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INTRODUCCIÓN 

 

 
Tras la captura del ex Jefe de Estado chileno  Augusto Pinochet en el Reino 

Unido en 1998, una serie de cuestionamientos de índole político, judicial y 

social se debatieron en el campo del Derecho Internacional.  Un ex dictador del 

Cono Sur se encontraba ad portas de ser  extraditado por parte del Reino 

Unido a España por la comisión de delitos contra la humanidad durante su 

dictadura militar y el mundo estaba atento a la decisión de extradición. 

No era para menos, las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en 

Chile para ese momento ya eran claras, y las víctimas y sus familiares exigían 

justicia en muchas latitudes.  

El presente escrito busca hacer un análisis de la decisión final que profirió la 

Cámara de los Lores1 el 24 de marzo de 1999, donde el panel de Lores decidió 

-seis votos a uno- no concederle la inmunidad a Pinochet. La decisión ha sido 

ampliamente discutida en la medida en que aunque no se le concedió la 

inmunidad a un ex Jefe de Estado por la comisión de delitos de lesa 

humanidad, como la tortura, dejó sin efectos reales la petición de extradición de 

Pinochet a España disminuyendo sustancialmente los cargos.  

El análisis que se presenta a continuación,  busca observar la mencionada 

decisión desde la óptica de cómo fallaron los Lores y qué proyectos políticos se 

pueden leer entre líneas dentro del fallo. Lo anterior, en la medida en que 

planteamos que las decisiones judiciales corresponden a una argumentación 

jurídica influenciada por un proyecto político específico de cada juez.  
                                                            
1 La Cámara de los Lores inglesa es el máximo tribunal de apelaciones en la Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte en materias civiles y penales, salvo los casos penales escoceses. En la 
medida en que la decisión de la Divisional Court de concederle la inmunidad a Pinochet fue 
apelada (a lo que se denominará Pinochet I), la Cámara de los Lores conoció el caso de 
Pinochet en dos oportunidades: Pinochet II y Pinochet III. El presente escrito se enfocará en el 
análisis de la decisión del 24 de marzo de 1999, a saber, Pinochet III. 
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La idea que los jueces fallan según un proyecto político fue planteada por el 

autor Duncan Kennedy en su libro “Libertad y Restricción en la Decisión 

Judicial”, teoría que se verá reflejada en el análisis del caso de Pinochet III en 

el Reino Unido. 

Consecuentemente, la decisión de los Lores en la Cámara de los Lores, del 24 

de marzo de 1999 con relación al caso Pinochet en el Reino Unido, se puede 

dividir en aquellos que no  le concedieron la inmunidad a Pinochet por motivos 

del Ius Cogens; aquellos que no le concedieron la inmunidad tomando como 

fuente la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles 

Inhumanos o Degradantes y uno cuya decisión era la de darle la inmunidad. 

Cada una de estas posiciones demuestra cómo falla un juez y si corresponde a 

una teoría jurídica determinada que se ve influenciada por un proyecto político 

específico.  

De esta manera, buscamos  responder la pregunta de si ¿El caso Pinochet III 

demuestra que no hay una sola forma de fallar y que hay influencias tales como 

los proyectos políticos de cada juez que llevan a una u otra manera de 

argumentar las decisiones?  

Para responderla, haremos un análisis de los antecedentes históricos y 

jurídicos a la decisión, enfocándonos en las posiciones políticas que estuvieron 

en juego tanto en Chile, España como en el Reino Unido. Seguidamente, nos 

adentraremos en el análisis de la decisión judicial comenzando por el grupo de 

Lores que presentaron un proyecto político con una fuerte protección a los 

Derechos Humanos - enfocado en el Ius Cogens-, para continuar con el grupo 

de Lores que se decidieron por un análisis formal de las fuentes y concluir con 

el análisis de Lord Goff quien fue el único que le concedió la inmunidad a 

Augusto Pinochet. 

Es importante resaltar, que nuestro análisis de la decisión judicial y 

específicamente, el análisis de la decisión en Pinochet III, está fuertemente 
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influenciado por los Estudios Críticos del Derecho2 y su exponente el autor 

Duncan Kennedy. Aunque este escrito no pretende hacer un análisis de las 

teorías expuestas por esta escuela del derecho, sí permean nuestra posición 

frente la actividad del juez y su manera de enfrentar la decisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 “El movimiento Critical Legal Studies (en adelante CLS), constituido a finales de la década de 
1970, recarga las baterías críticas que el realismo había enfilado contra el pensamiento jurídico 
liberal en las primeras décadas del siglo. (…) La crítica de los CLS contra el pensamiento 
dogmático y , de manera específica  , contra su pretensión de crear un sistema de normas 
aplicadas de manera neutral por los jueces, está menos fundada en un problema de lenguaje 
como lo creían los realistas, esto es, en la imposibilidad de fijar el sentido de las normas 
jurídicas, que en un problema político que consta de dos premisas: primero la interpretación 
jurídica está siempre – incluso en los llamados “casos fáciles”-marcada por tensiones entre 
valores opuestos que no pueden resolverse de manera raciónalo jurídica, y segundo, ante 
estas dicotomías valorativas opuestas, los jueces eligen aquellos valores compatibles con el 
status quo”  (García Villegas 2005) 
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1. CONTEXTO HISTÓRICO: ANTECEDENTE HISTÓRICO Y JURÍDICO EN 
CHILE 

 
 

1.1 Allende: “La vía chilena al socialismo” 

Salvador Allende, fue un político socialista chileno que accedió a la presidencia 

de ese país en Septiembre de 1970, después de haber sido candidato 

presidencial en numerosas ocasiones sin haber podido superar en votación a 

sus contendores. Su candidatura, así como su gobierno, fue apoyada por el 

partido de la Unidad Popular3, y ascendió a la presidencia mediante elección 

democrática. 

El gobierno de Allende, aspiraba promover un proyecto político, denominado “la 

vía chilena al socialismo”, el cual consistía, entre otras cosas, en implementar 

un régimen socialista por la vía pacífica y democrática.  

“Buscaba una nueva forma de organización social, dejando de lado los errores 

históricos que acecharon al socialismo, y emprendiendo por otro lado una 

concientización hacia la cultura popular”. (Arroyo 1974) 

No obstante, Arroyo (1974) agrega que el Gobierno de Allende  

                                                            
3 http://www.abacq.net/imagineria/frame5.htm “La Unidad Popular fue una coalición electoral de 
partidos políticos de centro-izquierda e izquierda de Chile que llevo a la Presidencia de la 
República a Salvador Allende. La UP se formó en diciembre de 1969 con motivo de las 
elecciones presidenciales de 1970, en reemplazo del Frente de Acción Popular. Estuvo 
conformada por el Partido Radical, Partido Socialista, Partido Comunista, el Movimiento de 
Acción Popular Unitario, el Partido de Izquierda Radical y la Acción Popular Independiente, 
incorporándose la Izquierda Cristiana y el MAPU en 1970 y el MAPU Obrero y Campesino 
(escisión del MAPU) en 1973. Además contó con el apoyo de la central sindical nacional, la 
CUT (Central Única de Trabajadores). Los partidos políticos estaban representados en la 
Comisión Política de la UP. Para los simpatizantes independientes se formaron los CUP 
(Comités de la Unidad Popular) a nivel vecinal, de fundo, de servicio público y de fábrica.” 
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“(…) tuvo que enfrentarse con una radical oposición por parte del parlamento, así 

como las barreras económicas nacionales e internacionales que se establecían a raíz 

del fuerte desacuerdo que encontraba frente a su política de gobierno.” 

Según el autor Pineda de Castro, lo anterior no representó un obstáculo para 

Allende, quien promovió la “vía socialista”, con frecuentes atropellos a la 

Constitución y a las leyes, generando acciones de hecho que 

permanentemente desdibujaban el Estado de Derecho. Incluso, la Cámara de 

Diputados chilena, realizó un acuerdo mediante el cual se dejaba constancia 

del grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República por 

parte de Salvador Allende4. Al respecto, Pineda de Castro (1981) agrega:  

“El desconocimiento sistemático de los fueros y prerrogativas del Congreso, de la 

Judicatura y de la Contraloría General de la República no sólo convertía a estos 

poderes autónomos en órganos inoperantes sino en objetivos de una verdadera 

subversión del orden institucional y democrático que por largos años había presidido la 

vía civil y política de Chile.”   

De lo anterior, se extrae el carácter insubordinado del gobierno socialista 

vigente, el cual prescindía de las instituciones y hacía caso omiso del 

ordenamiento jurídico chileno. Inevitablemente, la Nación se vio envuelta 

gradualmente en una crisis institucional y económica, en la medida en que 

Allende optó por establecer una política proteccionista causando estragos de 

tipo económico, como una inflación rampante y el desabastecimiento de 

artículos esenciales (Arroyo 1974). El alza desproporcionada de los precios y el 

conjunto de medidas del Gobierno Allende, provocaron una percepción 

generalizada de desprotección estatal. 

Mientras el entorno económico y las instituciones entraban poco a poco en 

crisis, como se ha descrito anteriormente, las fuerzas armadas sufrían cambios 

                                                            
4 Oficio de 23 Agosto de 1973, Cámara de Diputados Chilena. 
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como la posesión de Augusto Pinochet quien obtuvo el cargo de Comandante 

en Jefe del Ejército de Chile, tras la renuncia Carlos Prats a dicho cargo. 

 

1.2  Golpe de Estado 11 Septiembre de 1973 

En el marco de esta crisis, el 11 de Septiembre de 1973, se produjo el Golpe 

de Estado, al mando del general Augusto Pinochet, para derrocar del poder a 

Salvador Allende, quien murió en el ataque al Palacio Presidencial chileno “La 

Moneda”.  

La razón de ser de la toma del Palacio de la Moneda, por parte de las Fuerzas 

Militares, tiene distintas explicaciones. Una de éstas encuentra fundamento en 

la protección que se debía dar al país ante la inminencia de una guerra civil por 

las consecuencias generadas a raíz las decisiones tomadas al interior del 

Gobierno de Allende, había que retornar a un gobierno democrático y evitar a 

través de un Golpe de Estado, la guerra civil que se avecinaba. (Arroyo 1974) 

Sin embargo, no existía una razón que justificara la comisión de los actos que 

siguieron al Golpe de Estado como los arrestos masivos, campos de 

concentración y ejecuciones sumarias. (Dinges 2004) 

Por otro lado, las razones expuestas por las Fuerzas Militares, para tomarse el 

poder se concretaron, entre otras, en la grave crisis económica, social y moral 

que estaba destruyendo al país; la incapacidad del gobierno para adoptar 

medidas que permitieran incrementar el desarrollo y el constante aumento de 

los grupos armados paramilitares organizados y entrenados por los partidos 

políticos de la Unidad Popular que llevarían al pueblo de Chile a una inevitable 

guerra civil. (Arroyo 1974) 

Así, Pinochet, quien para ese entonces ostentaba el cargo de Comandante en 

Jefe del Ejército de Chile, asumió el poder en calidad de presidente de la Junta 

Militar que tuvo lugar después del Golpe de Estado. A partir de ese momento, 
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se proscribieron los partidos políticos, se disolvió el Congreso, y se 

restringieron derechos civiles y políticos. (Vial 2003) 

Pinochet se convertiría en Presidente de la República el 17 de Diciembre de 

1974, después de haber sido nombrado por los demás miembros de la Junta 

de Gobierno, momento a partir del cual empezó la organización de la Dirección 

de Inteligencia Nacional (DINA)5, organismo que permitió y ejecutó 

innumerables operaciones violatorias de los Derechos Humanos. 

Por otro lado, se suspendió la Constitución de 1925, la cual sería reemplazada 

por una nueva Carta, creada por una comisión denominada Comisión Ortúzar, 

que fue modificada en varios puntos por la Junta Militar y fue luego sometida a 

un plebiscito nacional en 1980. Ésta entró a regir en el año de 1981 y allí se le 

otorgó a la Junta de Gobierno los poderes legislativo y constituyente, dejando 

la función ejecutiva exclusivamente en manos de Augusto Pinochet. 

Hay que aclarar que en el momento coyuntural que se encontraba Chile y las 

circunstancias en las cuales se dio el Golpe de Estado, era necesario por parte 

de la Junta de gobierno, legitimar de alguna manera su actuación así como su 

permanencia en el poder. Sin embargo, el discurso que se dio desde un 

principio fue teniendo modificaciones a medida que el desarrollo de las políticas 

de gobierno fue avanzando. Debían legitimar cada paso a través de un 

discurso en el que se justificaran sus actos para así mantenerlos en una 

aparente legalidad. 

Inmediatamente después del Golpe de Estado, la Junta de Gobierno, en un 

primer discurso, estableció que su papel, en ese momento, era simplemente de 

salvaguarda del Estado. No tenían la necesidad de establecer un orden político 

y socioeconómico nuevo, que enmendara los errores del gobierno anterior. 

Sólo pretendían reforzar su discurso orientado hacia el restablecimiento de la 

                                                            
5 Dirección de Inteligencia Nacional. Organismo de inteligencia creado para rastrear los grupos 
clandestinos de oposición al Gobierno. 
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Constitución y del orden social que se encontraba en crisis por la continua 

violación de la Constitución por parte del Gobierno de Allende y la amenaza 

que ello significaba para los derechos y libertades de la ciudadanía. (Cañas 

Kirby 1974) 

En un segundo discurso, esta línea va a cambiar, ya no para restaurar el orden 

y volver a las formas sociales y políticas que regían antes, “la retórica del 

discurso del régimen ya no apela a la pura necesidad administrativa de 

reinstalar o reacondicionar las formas previas de desarrollo, sino a reconstruir 

la sociedad chilena en el marco de un modelo global alternativo, tanto al 

socialismo como a la democracia liberal” (Cañas Kirby 1974). Si bien el 

discurso de la Junta de Gobierno explica al pueblo chileno la razón de ser de 

su existencia y permanencia en el poder, no propone un modelo a seguir que 

oriente a los ciudadanos sobre la dirección que en adelante tomará el 

Gobierno. 

Ya para 1975 se hacía necesaria la legitimación de la continuidad del régimen 

autoritario que se había impuesto desde 1973. Es aquí donde aparece el tercer 

discurso, desde la visión de la Junta de Gobierno, era necesario proteger al 

Estado de “la permanente agresión desintegradora del marxismo y el riesgo de 

repetir las fracasadas formulas de la democracia liberal” (Cañas Kirby 1974). La 

única forma de alcanzar estos objetivos era la permanencia del régimen 

autoritario como nueva forma de organización de la sociedad. 

Se hacía necesario implementar nuevos mecanismos que permitieran retomar 

la política democrática anterior a Allende. Esto, a través de Decretos Ley que 

fueron expedidos entre 1973 y 1980, cuando se promulgó la Constitución de 

ese año, particularmente la parte transitoria de la misma, que facultaba a 

Pinochet para seguir gobernando como lo venía haciendo. 

1.3. La Constitución de 1980 
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La trascendencia y el significado jurídico que tiene la Constitución de 1980, 

especialmente su parte transitoria, es dada por la marcada contradicción 

existente entre sus disposiciones permanentes y la parte transitoria de la 

misma. Las primeras, se caracterizan por ser garantes de los derechos 

individuales de las personas y del Estado de Derecho. La segunda, por el 

contrario, se encarga de facultar al Gobierno de Augusto Pinochet, para “violar 

legalmente” dichos principios fundamentales. 

 

Es por ello que la parte transitoria de esta Constitución resulta el ejemplo más  

claro del uso del derecho para legitimar el poder en ese entonces radicado en 

cabeza de Augusto Pinochet. Nuestra crítica no está encaminada a atacar el 

régimen de excepción como tal, sino el contenido de las disposiciones 

transitorias y la virtualidad que éstas tuvieron para violar los límites de los 

derechos fundamentales.   

Dicho poder que fue utilizado para, de forma paradójica, redactar dicha parte 

constitucional, que permitió que se violaran por este gobierno aquellos 

preceptos contenidos en su clausulado permanente. Esto demuestra cómo éste 

último se convierte en letra muerta. La verdadera normatividad que rigió en 

Chile durante esta época, y que permitió todas las violaciones a derechos 

individuales, fueron aquellos preceptos transitorios de la Constitución. De esta 

manera, nos adentraremos en el análisis de la Constitución chilena de 1980. 

 

 

1.4  Análisis Constitucional 

Durante el gobierno de Augusto Pinochet, se suspendió la Constitución de 

1925, la cual sería reemplazada por una nueva Carta creada por una comisión 

denominada Comisión Ortúzar, que fue modificada en varios puntos por la 
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Junta Militar y fue luego sometida a un plebiscito nacional en 1980. Ésta entró a 

regir en el año de 1981 y allí se le otorgaron a la Junta de Gobierno los poderes 

legislativo y constituyente, dejando la función ejecutiva exclusivamente en 

manos de Augusto Pinochet.  

Si bien se cumplió con la formalidad de someter el texto constitucional a 

plebiscito nacional para su aprobación, existen serias dudas en cuanto a su 

legitimidad en la medida en que no se dio el espacio para que la oposición 

pudiera expresarse con respecto al mismo.  

 “La inexistencia de un sistema y un registro electoral que integraran las mesas y los 

organismos escrutadores, únicamente personas designadas por el ejecutivo. Que no 

hubiera partidos políticos – y por tanto apoderados confiables del no- ni libertad de 

reunión, información o expresión, ni acceso a la TV, y sólo uno muy limitado a la 

prensa y a la radio.” (Vial 2003) 

Existían grandes desigualdades entre las campañas del Gobierno y la 

oposición. Mientras que el primero tenía acceso a todos los medios de 

comunicación, pues incluso emitían comunicados por televisión, a la oposición 

sólo le era permitido realizar pequeñas manifestaciones en lugares públicos y 

tenía un acceso limitado a la radio. Aún cuando expresamente solicitaron que 

el mitin fuera televisado por la cadena nacional, petición que fue negada.(Vial 

2003) 

Con respecto a los argumentos esbozados por ambos bandos, el gobierno se 

escudaba en el progreso que había tenido la economía del país, durante el 

mandato de la Junta Militar. Mientras que la oposición sacaba a relucir los 

abusos cometidos por la misma.  

“La oposición repudió en todo y sin más trámite la Carta que se le proponía. Así, 

descalificaba la forma de elaborarla, entre cuatro paredes, en vez de hacerlo vía una 

“Asamblea Constituyente”; la alternativa a la aprobación –es decir, el retorno al 10 de 

septiembre de 1973-, alternativa declarada “absurda; el autoritarismo de las normas 
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definitivas, y el autocrático y desatado personalismo pinochetista de las transitorias; la 

brevedad del plazo para discutir la Carta antes de votarla; las dificultades de quienes 

le eran adversos, para divulgar su pensamiento crítico existiendo Estado de 

emergencia nacional y receso político.” (Vial 2003)  

Lo anterior demuestra, una vez más, que el Gobierno Militar sí se preocupaba 

por cumplir las formalidades establecidas en la ley para en este caso las 

reformas constitucionales. Ello quedó expuesto con el plebiscito que se realizó 

para que el pueblo votara las normas a incluirse en la nueva Constitución. 

Creando así la conciencia popular de transparencia en las actuaciones del 

Gobierno, en la medida en que todas éstas eran conocidas por los ciudadanos. 

Sin embargo, había violaciones a las garantías que permitían que las 

actuaciones fueran realmente legítimas. 

“Una Constitución – había dicho Aylwin, ya en 1978- tiene que ser elaborada y 

no solamente ratificada por el pueblo.” (Vial 2003) Es decir, no es la formalidad 

la que dota de legitimidad a una Constitución. Para ello, es necesario también 

acudir al constituyente primario, para que éste, como titular de la soberanía, se 

pronuncie con respecto al mandato superior que en adelante regirá a la Nación. 

Ello, a través de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que 

redacte la Carta reflejando los intereses de toda la población. 

A continuación entraremos a analizar aquellos artículos permanentes de la 

Constitución de 1980 que, de no haber existido las disposiciones transitorias de 

la misma, habrían sido abruptamente violados por el Gobierno del general 

Augusto Pinochet. 

1.4.1 El tema de la Democracia  
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El artículo 4 de la Constitución chilena establece que Chile es una República 

democrática. La violación a este artículo está dada por la permanencia de 

Pinochet como presidente de Chile aún después de la promulgación de esta 

Carta. Pues, si bien obtuvo el poder a través del Golpe de Estado, su 

permanencia en éste debió haber sido ratificada por el pueblo mediante algún 

elemento democrático.  

“Por casi un cuarto de siglo el pueblo chileno será mantenido en interdicción cívica, 

privado de sus derechos ciudadanos. Quienes tenían 18 años en 1973, podrán elegir 

sus autoridades por primera vez cuando hayan cumplido 42 años” (Vial 2003) 

 

1.4.2 Primacía de la Constitución 
 

El artículo 6 de la Carta establece una obligación general, pues los órganos del 

Estado deberán someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas 

conforme a ella. Sin embargo, teniendo en cuenta todos los actos terroristas 

desplegados durante la dictadura Militar, tales como las desapariciones 

forzadas, asesinatos y torturas demuestran la inconstitucionalidad que regía las 

actuaciones de todos los organismos estatales durante este mandato.  

“Pero, a pesar de todo el horror que implicaban, las ejecuciones, los cuerpos 

abandonados, los campos de concentración y los arrestos masivos representaban sólo 

la cara visible de la represión. En buena parte la atmósfera de terror la generaba la 

incertidumbre respecto de las acciones militares que se desarrollaban en las sombras. 

Se tenía conciencia de que asesinaban a personas, pero nadie sabía cuántas. Muchos 

de los detenidos no aparecieron en los campos de concentración, y sus cuerpos 

tampoco se encontraron en las morgues ni en los ríos.” (Dinges 2004) 

La violación de este artículo conlleva a trasgresión de otras disposiciones 

especiales, como el artículo 9 que proscribe el terrorismo en todas sus formas. 
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1.4.3 Libertades y garantías fundamentales 
 

Por otro lado, el artículo 8 de la Constitución establece: 

 “Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la 

familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del 

orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y 

contrario al ordenamiento institucional de la República.  

Las organizaciones y los movimientos o partidos políticos que por sus fines o por la 

actividad de sus adherentes tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales” 

Este artículo tiene gran trascendencia, en el contexto de la historia chilena que 

se viene analizando, porque abarca temas fundamentales de cuya regulación 

depende el funcionamiento de un Estado democrático y determinan el devenir 

de una Nación. Lo anterior, porque esta disposición está destinada a proteger 

las instituciones que dan la base al Estado y que son la columna vertebral del 

mismo, razón por la cual su protección se convierte en prioridad.  

La familia se erige como un elemento fundamental de la sociedad. Así, al ser 

ésta el origen de la misma, que a su vez es el elemento fundamental de 

existencia de un Estado, se entiende por qué todas las doctrinas que atenten 

contra ella, deben ser proscritas por la Constitución. 

De otra parte, se hace imprescindible proteger constitucionalmente la integridad 

física de las personas, así como su seguridad y la del Estado, mediante la 

prohibición de doctrinas violentas totalitarias o fundadas en la lucha de clases. 

Las primeras, porque un Estado democrático propende porque el poder esté en 

cabeza de distintos órganos facultados para proteger y velar por los intereses 

de las personas a quienes gobiernan y nunca porque dicho poder se encuentre 

en cabeza de una sola persona. Aquellas fundadas en la lucha de clases, son 

indeseadas de la misma forma pues instan a la violencia fundada en la 

desigualdad. 
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Por todo lo anterior, la violación de este artículo en particular, genera 

consecuencias tan complejas que podrían incluso cambiar la esencia de un 

Estado. Por ello, todas las irregularidades que se vivieron durante la Dictadura 

Militar en Chile tuvieron como consecuencia daños tan profundos al interior de 

la sociedad que siguieron latentes aún después de su ocurrencia. Más aún, 

Pinochet y su gobierno se encargaron de desdibujar el Estado que la 

Constitución forjó mediante sus disposiciones. Esto porque el artículo en 

mención fue abiertamente trasgredido por este Gobierno teniendo las 

consecuencias ya mencionadas. 

El artículo 19 de la Constitución, consagra un listado de garantías que el 

Estado debe brindar a la población y que de la misma no fueron cumplidas por 

el Gobierno de ese entonces. Entre éstas se encuentran la inviolabilidad al 

derecho a la vida e integridad física, que como ya se mencionó, fueron 

desconocidos como se expone a continuación:  

“Varios miles de partidarios de Allende fueron amontonados en improvisados campos 

de concentración, como el Estadio Nacional de Santiago. Se ejecutó sumariamente a 

más de mil personas, entre ellas dos jóvenes Estadounidenses. Los militares chilenos 

iniciaron una nueva táctica para América Latina: enterraban los cuerpos de los 

prisioneros ejecutados en tumbas secretas masivas o “fosas comunes”, mientras 

negaban a las familias de los prisioneros que alguna vez hubieran Estado bajo 

custodia (Dinges 2004)” 

Asimismo, el inciso 2 del numeral 2 del artículo citado, proscribe las diferencias 

arbitrarias infundidas por las autoridades o la ley. A este respecto es claro que, 

este Gobierno creaba marcadas diferencias entre aquellos que lo apoyaban y 

quienes pretendían generar una oposición a su política con ideas de izquierda. 

Lo cual conllevó a la violación de los numerales 4, 5 y 6.  

El primero, consagra el respeto y protección a la vida privada y pública y a la 

honra de la persona y su familia, pues a aquellos adeptos a las doctrinas 

izquierdistas no se les respetaban estos derechos ni se les permitía tener 
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defensa alguna. El segundo, se refiere a la inviolabilidad del hogar y a toda 

forma de comunicación privada, que de la misma manera fueron trasgredidas y 

el último hace alusión a la libertad de conciencia que tampoco fue respetada.  

“Hasta fines de los años sesenta y setenta, “revolución” normalmente connotaba la 

imposición militar de un gobernante para reemplazar a otro. Los opositores eran 

arrestados y maltratados, torturados y a veces asesinados. No se trata de minimizar la 

gravedad de los crímenes de épocas anteriores, pero las prácticas de los años del 

Cóndor se diferencian en varios órdenes de magnitud, en tanto los arrestos masivos, 

los centros clandestinos de detención, los campos de concentración y el uso de 

métodos de exterminio y cremación sólo son comparables con las peores prácticas de 

la era nazi (Dinges 2004)” 

Finalizado este breve análisis de las disposiciones permanentes de la 

Constitución, se entrará a estudiar la parte transitoria de la misma para, de esta 

manera, hacer un paralelo entre ambos cuerpos constitucionales. 

 

1.5 Disposiciones Transitorias Constitución 1980 

 

La Constitución aprobada mediante plebiscito en 1980, tenía dentro de sus 

preceptos, unas disposiciones transitorias, que estaban destinadas a permitir la 

transición entre el gobierno militar, que hasta el momento había sido presidido 

por el General Pinochet, y la Junta Militar, y la nueva institucionalidad que se 

pretendía imponer mediante dicha Carta. 

Estas disposiciones transitorias fueron redactadas por los propios miembros del 

gobierno Militar, quienes detentaban el poder constituyente y legislativo y que 

por virtud de las mismas lo seguirían manteniendo hasta que este régimen 

transitorio, cuyo período se estableció en 8 años, llegara a su fin. Dichas 

disposiciones, estaban encaminadas no sólo a darles un poder absoluto, sino 
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que también los facultaba para expresamente desconocer los preceptos 

permanentes de la Constitución haciendo de éstos letra muerta.  

Lo que no estaba expresamente dicho al someter a plebiscito la nueva Carta 

era que las disposiciones permanentes  

“sólo se aplicarían, de hecho, a partir de 1990. Y que, consiguientemente las 

importantes eran las disposiciones transitorias, destinadas a regir una época completa. 

Estatuían un poder del todo absoluto, radicado en la junta militar y en el Presidente 

que se autodesigna con nombre y apellido”. (Vial 2003) 

 

1.6 Análisis de las disposiciones transitorias 

 

Para dar inicio a este análisis comparativo entre las disposiciones transitorias y 

las permanentes de la Constitución de 1980, es importante tener en cuenta la 

disposición transitoria decimotercera que establece que durante el período 

presidencial de Augusto Pinochet, que tendrá una vigencia de 8 años, serán 

aplicables los preceptos de la Constitución, “con las modificaciones y 

salvedades que se indican en las disposiciones transitorias”.  

Esta última frase, que se incluyó en dicha disposición tiene gran trascendencia 

en la medida en que sólo con ella se hace posible o se da vía libre al Gobierno 

interino, que se disponía a gobernar el país en ese momento, para hacerlo sin 

acatar los mandatos constitucionales establecidos en la parte permanente. Si 

bien se dice en esta misma disposición que el período presidencial de Augusto 

Pinochet, se regirá por la normatividad permanente de la Constitución, ello no 

es más que una mera formalidad, ya que la parte transitoria, que es por la cual 

se rige verdaderamente este Gobierno, se encarga de otorgarle todo el poder 

para, paradójicamente, violar las disposiciones permanentes de la Constitución.  
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1.6.1  Derechos fundamentales 
 

Las disposiciones transitorias empiezan por exceptuar el cumplimiento de lo 

que se establece en el inciso 3° del numeral 1° del artículo 19 de la 

Constitución que se refiere a la pena de muerte. La evasión a las disposiciones 

permanentes, en este caso, se da en la medida en que no será necesario para 

su aplicación, ni que ésta se encuentre en una ley previa, ni las formalidades 

para su aprobación. Haciendo de ella un instrumento más de sanción que no 

tendrá ningún tipo de restricción para su aplicación. El hecho de consagrar esta 

permisividad tiene un significado paradójico si se tiene en cuenta que el texto 

permanente de la Constitución es garante de todos los derechos de las 

personas estando la vida como derecho fundamental e inviolable. 

Por otro lado, la Constitución de 1980 se encargó de hacer alusión a los 

partidos políticos y al derecho de libre asociación. Se estableció en ésta que 

sería una ley orgánica la encargada de regular el tema así como las sanciones 

que se impondrían ante el incumplimiento de los requisitos para su formación. 

Sin embargo, la disposición décima transitoria dispuso que mientras dicha ley 

orgánica no entrara en vigencia, sin establecer un plazo para su promulgación, 

no valdría ningún tipo de movimiento o asociación de índole político partidista, 

ya fuera por personas naturales o jurídicas.  

 

1.6.2 Separación de poderes 

Es importante tener en cuenta que los poderes legislativo y judicial, eran 

ejercidos por la Junta Militar, en cuya cabeza se encontraba Augusto Pinochet 

como Presidente de la República. Esto demuestra que durante el Régimen 

Militar, la separación de poderes propia de un Estado de Derecho, que 

garantiza que no se presenten arbitrariedades, ni excesos de unos frente a 

otros, no tuvo asidero. Por el contrario, al encontrarse el judicial y el legislativo 

en cabeza de un mismo órgano, es claro que las disposiciones transitorias que 
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se refieren a este tema, lo que hacen es desnaturalizar la Constitución que se 

dedica a erguir una organización estatal que permita la independencia de los 

poderes. 

La disposición decimocuarta transitoria establece que el periodo presidencial 

que empezó a regir a partir de la promulgación de la Constitución de 1980, 

seguiría a cargo del, en ese entonces “Presidente, General de Ejército don 

Augusto Pinochet Ugarte”. Agrega, en su inciso segundo, esta disposición que 

la Junta Militar permanecería inamovible y se convertiría en la Junta de 

Gobierno que tampoco se regiría en todo por las disposiciones permanentes de 

la Constitución de 1980, pues también tendría su propia reglamentación interna 

con base en las disposiciones transitorias correspondientes.  

Esta disposición es, a todas luces, contraria al artículo cuarto de la 

Constitución, que establece que “Chile es una República democrática”. Esto 

pone de presente el poco valor que tienen estas disposiciones cuando se 

enfrentan con las transitorias, que se encargan de permitir un Gobierno 

predispuesto, como se citó anteriormente. 

 

1.6.3 Democracia y libertades constitucionales 
 

De la misma manera que las disposiciones transitorias crearon un régimen 

paralelo al que se estableció en las permanentes de la Constitución, donde sus 

gobernantes estaban escogidos desde un principio. Ello, proscribió cualquier 

tipo de oposición al mismo, truncando el ejercicio efectivo de una democracia. 

Lo anterior, demuestra la gran contradicción existente entre la parte 

permanente y las disposiciones transitorias, pues las segundas prohíben lo que 

la primera permite. 

Por otro lado, la disposición decimoquinta transitoria otorga ciertas atribuciones 

al Presidente de la República. Entre ellas se encuentra el decretar por sí mismo 
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los Estados de emergencia y de catástrofe. Teniendo en cuenta que el artículo 

39 de la Constitución establece que sólo en situaciones de excepción, es decir, 

guerra interna o externa, emergencia, conmoción interior o calamidad pública, 

podrán ser afectados los derechos y garantías consagrados en la misma. 

Tenemos que hay una incertidumbre con respecto a la efectiva garantía de los 

derechos de las personas o en otras palabras, será posible por parte del 

Presidente, afectar derechos y garantías sin ninguna limitación, pues las 

disposiciones transitorias están dejando a su entera decisión la declaración de 

un Estado de excepción. 

 

1.6.4 Concentración de poder 
 

De la misma manera, la Constitución prevé que para decretar un Estado de 

excepción, por la trascendencia de las efectos que conlleva, la concurrencia del 

Presidente con otros órganos estatales, tales como el Congreso, que durante el 

gobierno Pinochetista, está representado por la Junta Militar, o el Consejo de 

Seguridad, que está radicado igualmente en cabeza de la Junta. Las 

disposiciones transitorias, no sólo establecen que la decisión será tomada 

exclusivamente por el Presidente, sino que no prevén un límite temporal para la 

vigencia de estos Estados de excepción, como sí lo hace el artículo 40 de la 

Constitución. 

Como se mencionó anteriormente, haciendo alusión a la separación de 

poderes que consagran las disposiciones permanentes de la Constitución de 

1980, y que se encargan de invalidar las transitorias, el artículo decimoctavo 

transitorio, elimina cualquier tipo de independencia en la medida en que radica 

de manera explícita las funciones constitucional y legislativa, en cabeza del 

ejecutivo. Así, la disposición decimonovena transitoria establece que  
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“los miembros de la Junta de Gobierno tendrán iniciativa de ley, en todas aquellas 

materias que constitucionalmente no sean de iniciativa exclusiva del Presidente de la 

República. La Junta de Gobierno ejercerá mediante leyes las Potestades 

Constituyente y Legislativa.” 

Lo anterior tiene unas consecuencias muy puntuales, pues esta desviación del 

poder conlleva necesariamente a la arbitrariedad. Arbitrariedad que se 

materializa en el exceso de atribuciones que tiene un solo órgano, sin ningún 

tipo de límite, pues no existe un contrapeso real que tenga la función de control 

y vigilancia de las actuaciones del ejecutivo-legislativo que a su vez es el 

mismo constitucional. Todo esto, es una clara trasgresión a los principios 

constitucionales, pues como se mencionó arriba, la Carta de 1980 hace énfasis 

en erigir un Estado garante de derechos, a través de la efectiva separación de 

poderes que permita un control de los distintos órganos para cumplir con dicha 

finalidad. 

Otro artículo transitorio que demuestra esta concentración del poder y a su vez 

la trasgresión a las disposiciones permanentes de la Constitución, es la 

disposición transitoria sexta la cual establece que tendrán validez aquellos 

preceptos legales dictados por el Presidente antes de la promulgación de la 

Constitución de 1980 y que, según ésta, no son materia de regulación por parte 

del Presidente. Es decir, sin importar lo establecido por las disposiciones 

permanentes de la Constitución, esta parte transitoria, da validez a normas 

legales que bajo el imperio de la parte permanente de la Constitución, se 

tornan inconstitucionales, y de otra manera, perderían su vigencia, pues van en 

contravía de la norma superior. 

 

1.6.5 Suspensión de garantías constitucionales 
 

Asimismo, la disposición transitoria decimotercera, se encarga, ya no de 

adicionar atribuciones a los gobernantes, sino de suspender explícitamente la 
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aplicación de ciertos artículos de la parte permanente de la Constitución, que 

dada la organización que el régimen transitorio ha dado al Gobierno Nacional, 

no se ajustan al mismo y se convierten en letra muerta.  

De esta manera, este régimen, manipula la parte permanente de la 

Constitución, adicionando, cambiando u omitiendo a su antojo sus artículos. 

Establece dicha disposición decimotercera, que no serán aplicables los 

preceptos constitucionales atinentes a la elección del presidente y su proceso 

de calificación; el capítulo referente al Congreso, y aquellas disposiciones que 

queden vigentes, se entenderán hechas a la Junta Militar, la cual hará las 

veces del Congreso. La Constitución sólo podrá ser modificada por la Junta 

Militar en virtud de su función constituyente. De igual forma, tampoco será 

aplicable cualquier otro precepto constitucional que sea contrario a las 

disposiciones que rigen el período presidencial de Augusto Pinochet. 

Finalmente, la disposición vigésimo cuarta faculta al Presidente de la República 

para restringir las libertades personales de los ciudadanos, al darle la potestad 

de, en vigencia de los Estados de excepción cuando se produjeren actos de 

violencia destinados a alterar el orden público o hubiere peligro de perturbación 

de la paz interior, arrestar a personas en sus propias casas o en lugares que no 

sean cárceles, restringir el derecho de reunión y la libertad de información, 

prohibir el ingreso al territorio nacional o expulsar de él a aquellos que 

propaguen doctrinas de oposición y disponer la permanencia obligada de 

determinadas personas en una localidad urbana del territorio nacional. 

Este es uno de los artículos que más poder otorgan al Presidente de la 

República y que directamente perjudican a los ciudadanos, e incluso a 

extranjeros que incurran en actos establecidos en esta disposición como 

contrarios a los intereses chilenos. Es sobretodo perturbador el hecho de que 

los decretos por medio de los cuales se aplica cualquiera de estas 

restricciones, no tengan ningún tipo de recurso, que permita a los afectados 
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ejercer su derecho de defensa. Esto, no es sino una consecuencia de lo 

negativa que resulta la concentración del poder en cabeza de un solo órgano. 

En esta línea de pensamiento, las atribuciones que la parte transitoria da al 

ejecutivo son tantas que, al radicar los diferentes poderes en cabeza suya, 

pareciera estar más inclinada hacia la creación de un Estado totalitario que de 

una República democrática como es el querer de la Constitución. 
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2. LOS EXTREMOS DEL DEBATE: ANTECEDENTES AL CASO PINOCHET 
EN EL REINO UNIDO 

 

 

Hace una década el mundo dirigía su atención a la decisión que debían tomar 

siete jueces de la Cámara de los Lores en el Reino Unido, decisión que 

finalmente se dio a conocer el 24 de marzo de 1999. El mapa político que 

rodeó aquel momento, se vio enmarcado por una puja de intereses y proyectos 

políticos que involucraron tanto al Reino Unido como a España. La razón del 

interés mundial por la sentencia radicaba en el hecho que el tema que se 

debatía involucraba el juzgamiento de un Ex Jefe de Estado por parte de un 

Estado extranjero, como consecuencia de la comisión de crímenes de lesa 

humanidad.  

Dado lo anterior, antes de ahondar en el análisis de la decisión que tomaron los 

siete Lores en la Cámara de los Lores del Reino Unido, el 24 de marzo de 

1999, resulta pertinente hacer un breve recuento de los hechos jurídicos y 

políticos que lo precedieron. De esta manera, buscamos entender el mapa de 

los distintos proyectos políticos que enmarcó la decisión del 24 de Marzo de 

1999, para poder analizar cuáles fueron sus protagonistas y qué 

confrontaciones ideológicas y políticas hubo desde un inicio. Es importante 

advertir que este capítulo presenta un recuento sucinto de los hechos y 

protagonistas relevantes, y que no pretende agotar el tema sino 

contextualizarlo.6 

 

                                                            
6 Para entender el contexto histórico que rodeó el fallo analizado ver DINGES John, Operación Cóndor Una Década de 

Terrorismo Internacional en el Cono Sur, Ediciones B Chile, 2004.Remitirse al capítulo I 
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 2.1 España: propulsor y protagonista en el juzgamiento a Augusto Pinochet. 

 

En 1996 el clamor de las víctimas y familiares de las víctimas al igual que el de 

exiliados chilenos y argentinos por no dejar impunes crímenes cometidos 

durante las dictaduras del Cono Sur de los años setentas, genera una puja 

social para que políticos y juristas españoles tomen en cuenta el caso. Lo 

anterior, se puede llegar a explicar tras la presentación en 1991 del Informe de 

la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile más conocido como 

el Informe Rettig7 que dio a conocer la muerte y desaparición de más de tres 

mil personas durante la dictadura de Pinochet. 

Consecuentemente, importantes juristas españoles deciden iniciar la denuncia 

de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante las dictaduras en 

Chile y en Argentina ante las cortes españolas. Es así como, en 1996  la Unión 

Progresista de Fiscales de España (U.P.F.) mediante su presidente y Fiscal del 

Tribunal Superior de Justicia de Valencia el señor Miguel Miravet Hombrados 

presentó una denuncia en contra de Augusto Pinochet Ugarte y otros miembros 

de su Junta Militar  (Denuncia Miguel Miravet Hombrados 1996) 

 La U.P.F. no sólo fue propulsora de la denuncia a Pinochet y a los integrantes 

de la Junta Militar de Chile, sino que también inició procesos para investigar los 

desaparecimientos y violaciones de Derechos Humanos en Argentina. De esta 

forma, se mostraba el interés por no dejar impunes violaciones a los Derechos 

Humanos cometidas en el Cono Sur durante las dictaduras.  

El tema de entrar a juzgar a las directivas militares y funcionarios públicos de 

las dictaduras en Chile y Argentina se daba en parte como una respuesta a las 

                                                            
7 La Comisión Nacional de la Verdad se creó a partir del Decreto 355 del 25 de Abril de 1990 para esclarecer los 

hechos ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990. El 9 de febrero de 1991,  la 

Comisión  presentó el Informe Rettig, llamado de esta manera en honor al presidente de dicha Comisión el jurista Raúl 

Rettig.  
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amnistías concedidas previamente en esos Estados8. A propósito el mismo 

Miravet Hombrados dijo al respecto que: 

“Ambas presentaciones contenían el argumento de la impunidad: en Chile no había 

habido “ni una sola investigación judicial” contra los jefes militares a pesar de los 

esfuerzos de los familiares de las víctimas por llevar esos cargos a los tribunales 

nacionales. Por el contrario, en 1978 los militares habían decretado una 

autoamnistía para prevenir acciones judiciales” (Dinges 2004).  

En sentido estricto, la denuncia de los desaparecimientos en Argentina se dio 

primero que la radicación de la denuncia de los posibles crímenes cometidos 

en Chile, en la medida que hubo una importante intervención del abogado 

español Joan Garcés, quien al enterarse de la denuncia en contra de los 

crímenes cometidos durante la dictadura argentina, impulsa una denuncia para 

investigar lo sucedido en Chile. 

Garcés fue un ex asesor del gobierno de Allende y fiel creyente de la idea de 

construir la democracia chilena a partir del socialismo, por tanto al enterarse 

que en Madrid ya se estaba llevando a cabo una investigación en contra de la 

dictadura argentina, decide acercarse al secretario de la  U.P.F.: “ 'Mire usted, 

le dije [Garcés], en la base de las mismas fundamentaciones jurídicas de 

competencia española hay otros delitos en el país de al lado que también 

podían ser investigados'” (Dinges 2004). 

Fue entonces determinante la influencia de Garcés, un ex asesor del ex Jefe de 

Estado chileno Salvador Allende, en la denuncia en España contra Augusto 

Pinochet. Lo anterior, es importante resaltarlo, ya que aunque existía un interés 

de proteger los Derechos Humanos por parte de la Unión Progresista de 

Fiscales fue el impulso de Garcés lo que inicia en últimas el juzgamiento en 

España a Pinochet.   

                                                            
8En Chile la amnistía se dio mediante el Decreto Ley 2191, publicado en el Diario Oficial de 19 de Abril de 1978. 
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Ahora bien, ¿qué era la Unión Progresista de Fiscales?, y ¿por qué inician las 

denuncias acerca de las posibles comisiones de delitos de lesa humanidad en 

Chile y Argentina? Más allá de ser una asociación profesional de fiscales 

españoles que tiene como objetivos promover la defensa y plena realización de 

los principios, derechos y libertades consagrados en la Constitución y promover 

la independencia de los órganos que integran el poder judicial y su legitimación 

democrática9, jugó un papel totalmente activista frente al tema. 

La asociación de fiscales, actuando esta vez como particulares se preguntó: “Si 

Argentina no podía procesar a sus generales por crímenes contra los Derechos 

Humanos, ¿tendría España jurisdicción para hacerlo? Los fiscales concluyeron 

que la ley española, combinada con antecedentes del Derecho Internacional 

que se remitían a los juicios a los nazis en Nuremberg, permitía llevar a esos 

cargos a España en la medida en que los crímenes involucrados pudieran 

considerarse crímenes contra la humanidad”  (Dinges 2004). Representaban 

entonces, un extremo político que velaba activamente por los Derechos 

Humanos y que hizo pública su posición con las denuncias a las dictaduras 

argentinas y chilenas.  

Gonzalo Vial, Miembro de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 

(Comisión Rettig 1990-1991) en su biografía de Pinochet hace una breve 

descripción de la coyuntura política del momento en España que deja entrever 

los posibles proyectos políticos y extremos que se estaban dando por la época 

en España:  

“- Gobernaba el país el Partido Popular, lejano retoño del franquismo, pero con el 

cual no quería -ahora- tener nada que ver, exactamente como el pinochetismo de 

hoy suele querer desvincularse de su antiguo patrono. Jefe de Gobierno: José 

María Aznar, político hábil, duro y de principios flexibles. 

                                                            
9 Estatutos de la Unión Progresista de Fiscales, Título I, Denominación, Principios y Fines, artículo 7º, numerales 1º y 

5º. 
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La oposición era socialista, o de izquierda más avanzada. Su figura emblemática, 

aunque no para todos: Felipe González. 

- La justicia española estaba altamente ideologizada, y dividida entre <<progres 

(istas) >> y apadrinados de Aznar – a quienes se motejaba como <<derechones>> 

o aun <<fachas>> (fascistas)-, etiquetas sin mucho sentido, como todas las 

etiquetas.”  (Vial 2003). 

De ubicar la U.P.F en algún extremo del mapa político, los denominaríamos 

progresistas, remitiéndonos a las calificaciones dadas por el biógrafo.  

Es entonces, una asociación de fiscales la que inicia el debate en torno a la 

posibilidad que tribunales españoles juzguen a Pinochet y quien tiene una 

visión progresista frente a la posición del Derecho Internacional y la jurisdicción 

universal en casos de comisiones de delitos de lesa humanidad. 

 Continuando con el proceso en España, la denuncia hecha por el Fiscal 

Miravet Hombrados fue admitida por auto de admisión de querella del 6 de 

febrero de 1997, quedando como encargado del caso el juez magistrado ante 

la Audiencia Nacional, el señor Manuel García Castellón del Juzgado Central 

de Instrucción numero 6. Seguidamente, se recaudaron una serie de 

testimonios y evidencias que se apoyaron en su mayoría en el Informe Rettig 

de la Comisión de la Verdad de Chile, dejando claro, una vez más, el 

importante papel que jugó dicho documento. 

En la medida en que se adelantaba un proceso por las desapariciones 

cometidas en Argentina durante la dictadura militar, ante el Juzgado Central de 

Instrucción numero 5, a cargo del juez magistrado para la Audiencia Nacional el 

señor Baltasar Garzón Real, se presentó una acumulación de procesos10. Lo 

                                                            
10 Sumario 1/98, Auto de inhibición del Juzgado Central de Instrucción N6 de la Audiencia Nacional Española, 

encargado de la causa por desaparecidos durante la dictadura militar chilena, en favor del Juzgado Central de 

Instrucción N5, donde se sigue la causa por desaparecidos durante la dictadura argentina, Madrid 20 de octubre de 

1998. 
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anterior ya que existía una estrecha relación entre las violaciones a los 

Derechos Humanos por parte de la Junta Militar de Argentina y la de Chile por 

el plan de inteligencia militar denominado Operación Cóndor. 

Es en este momento en que el juez Baltasar Garzón toma la batuta de la 

situación judicial y se vuelve el abanderado del juzgamiento de Pinochet en 

España. A propósito unas líneas del biógrafo Vial al respecto:  

“Mientras tanto, aparecía en escena un personaje ya célebre de la magistratura 

española: el juez instructor Baltasar Garzón. De familia modesta, 42 años, ex 

seminarista, trabajólico, combinaba un sentido quijotesco de la justicia y el deber, 

con un alto valor personal (había sido y continúa siendo némesis de la ETA) y un 

hábil uso de los medios de comunicación. Desagraciadamente, el último rasgo 

devino en él indistinguiblemente de un protagonismo desatado, indicando 

ambiciones ulteriores y más elevadas que la simple carrera judicial”  (Vial 2003). 

Es pues, el mediático juez Baltasar Garzón quien dirige el sumario 19/97 en el 

Juzgado Central de Instrucción número 5 y quien finalmente ordena el auto por 

medio del cual se decreta la prisión provisional incondicional de Augusto 

Pinochet y se ordena orden de captura internacional contra el mismo el 16 de 

octubre de 1998. Dos días después de emitir la primera orden de arresto 

internacional, el Juez Baltasar Garzón por medio de auto del 18 de octubre de 

1998, profiere una orden de arresto a Pinochet ampliada, enumerando noventa 

y cuatro casos concretos por los cuales se le imputa a Pinochet la comisión de 

los delitos de genocidio, tortura y terrorismo11. 

En adelante el protagonismo se centró en los jueces de la Audiencia Nacional, 

que fueron quienes tomaron las decisiones acerca de competencia, existencia 

de los crímenes de genocidio y orden de arresto al Ex Jefe de Estado Augusto 

Pinochet Ugarte, como tribunal de apelación en estas materias.  

                                                            
11 Sumario 19/97,Ampliación y fundamentación del Auto ordenando la prisión provisional incondicional de AUGUSTO 

PINOCHET y su detención, Juzgado Central de Instrucción N5, Madrid 19 de octubre de 1998. 
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Es importante mencionar, que para muchos, el cuerpo judicial más 

comprometido con la tendencia <<progre>> era la Audiencia Nacional.  (Vial 

2003). Denotando, que en la esfera política, se movían hacia una férrea 

protección a los Derechos Humanos por encima al respeto de la soberanía 

chilena en éstos temas. 

El tema a tratar ante la Audiencia Nacional y que en últimas era el trasfondo 

jurídico que se debatía, era la razón del por qué tribunales españoles podían 

llegar a juzgar crímenes cometidos fuera de su jurisdicción, y a ciudadanos 

extranjeros. Es decir el tema era el uso de la jurisdicción universal. A propósito 

de éste debate la investigadora Madeleine Davis expresa: 

“La inclusión de investigaciones de crímenes en contra de no-españoles y cometidos 

fuera del territorio español hizo esencial la alegación de jurisdicción universal y la 

categorización de los crímenes de manera que las denuncias pudieran ser 

mantenidas. Garzón afirmó que la ley española establecía la jurisdicción universal, que 

los crímenes alegados entraban dentro de lo que la ley española consideraba como 

genocidio, terrorismo y tortura y que las amnistías concedidas en Argentina y Chile no 

excluían la persecución en España en la medida en que la ley española no reconocía 

dichas amnistías que en todo caso iban en contra de las normas internacionales de 

Derechos Humanos.”  (Davis, Introduction: Law and Politics in the Pinochet Case 

2003) (Traducción del intérprete) 

 Es así como, lo que se sostuvo dentro del debate en España fue 

específicamente el tema de la jurisdicción universal para casos en donde los 

crímenes fueran cometidos por extranjeros en territorios extranjeros y a 

extranjeros.  

Podemos resaltar la posición clara de los jueces de la Audiencia Nacional en 

cuanto a la persecución de crímenes de lesa humanidad como el genocidio. 

Dentro del auto del 5 de noviembre de 1998, por medio del cual se confirma la 

competencia de España para conocer de los crímenes de genocidio y 
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terrorismo cometidos dentro de la dictadura chilena se expresa acerca de la 

Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio:  

“Que las Partes contratantes no hayan acordado la persecución universal del delito 

por cada una de sus jurisdicciones nacionales no impide el establecimiento, por un 

Estado parte, de esa clase de jurisdicción para un delito de transcendencia en todo 

el mundo y que afecta a la comunidad internacional directamente, a la humanidad 

toda, como el propio Convenio entiende.”  

Sin lugar a dudas la tendencia progresista se ve claramente en este aparte y en 

la totalidad del auto referenciado en la medida en que se le dio una 

interpretación amplia a la Convención de Genocidio, teniendo como argumento 

que el espíritu de la Convención era buscar un compromiso por las Partes para 

la persecución del genocidio como un delito de Derecho Internacional. 

Es claro que para cuando la Audiencia Nacional de España hace este 

reconocimiento expreso de la competencia, el sistema judicial español apoya la 

iniciativa de juzgar a Pinochet en España.  

El sentir de todo el país ibérico se torna patriótico frente al tema. En un 

recuento que hace el periódico el País de España del momento de la lectura de 

la decisión por parte de la Audiencia Nacional describe los aplausos, abrazos y 

gritos de “viva la justicia” por parte de los treinta abogados presentes, cincuenta 

reporteros y miembros de los grupos activistas en pro de los Derechos 

Humanos.  (Malamud 2003) 

El Periódico el Mundo en su editorial del 31 de octubre de 199812 expresó que 

el hecho que la gran mayoría del pueblo estuviera de acuerdo con que el 

general pagara por sus pecados era tan significante que hasta los jueces 

tuvieron que tenerla en cuenta. En realidad, según el editorial, se trataba de un 
                                                            
12 Recuento presentado por Carlos Malamud en The Spanish Public Opinion and The Pinochet Case en The Pinochet 

Case, Origins, Progress and Implications, editado por Madeleine Davis, University of London, Institute of Latin American 

Studies, London, 2003, p. 151. 
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asunto donde los buenos ganan y los malos pierden. Lo anterior demuestra la 

importancia que estaba tomando el tema frente a los españoles del común, era 

una especie de resarcimiento por parte de España de los Derechos Humanos 

violados por una dictadura. Muchos tenían todavía en su memoria las 

violaciones a los Derechos Humanos perpetrados durante la dictadura 

española del general Franco y que aún se encontraban impunes: “(…) 

cualquier apoyo a la posición del general [Pinochet] era visto como equivalente 

a defender el fascismo”  (Malamud 2003) (Traducción del intérprete) 

España, al igual que Argentina y Chile vivió las consecuencias de las 

dictaduras que muchas veces fueron irrespetuosas con los Derechos 

Humanos. Por tanto, en la esfera política, España se presentaba como 

proteccionista a los Derechos Humanos a manera de resarcimiento por los 

delitos cometidos y que a la fecha eran impunes tras la dictadura del general 

Franco.  

La situación del presidente José María Aznar para ese momento tampoco era 

fácil, haciendo parte del Partido Popular y queriendo apartarse de la derecha 

para ubicarse en un plano más de centro, en varias declaraciones aclaró que el 

poder judicial era independiente y él como parte del ejecutivo debía acatar sus 

decisiones13.  

Lo cierto es que el Presidente de España, como suprema autoridad en temas 

de política exterior,  tenía que pronunciarse en el momento de enviar la orden 

de arresto internacional. Finalmente, Aznar quería alejarse de la moderada 

derecha política y acercarse al centro político en el tema de Pinochet y por 

tanto acató el envió de la orden de arresto al Reino Unido. 

 

                                                            
13 Declaraciones dadas al Periódico El Mundo de España 20 de Octubre de 1998, en MALAMUD Carlos, The Spanish 

Public Opinion and The Pinochet Case en The Pinochet Case, Origins, Progress and Implications, editado por 

Madeleine Davis, University of London, Institute of Latin American Studies, London, 2003, p.153. 
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2.2 El Reino Unido se enfrenta a la Decisión de Extraditar al Ex Jefe de Estado 
Augusto Pinochet.  

 

Resulta interesante observar, que el despliegue mediático internacional se dio 

en el Reino Unido con la orden de arresto a Pinochet, y no antes con las 

investigaciones hechas en España. Es claro que España cumplió un papel 

primordial en la recolección de elementos probatorios para la imputación y en la 

decisión de la misma Audiencia Nacional en donde se estimó que España era 

competente para juzgar los delitos imputados al Ex Jefe de Estado Augusto 

Pinochet. Pero fue en Inglaterra, donde se dio el verdadero despliegue 

internacional a la noticia del posible juzgamiento a Pinochet. 

Una vez llegaron la órdenes de arresto contra el ex Jefe de Estado Augusto 

Pinochet formuladas por Baltasar Garzón en octubre 16 y 18 de 1998 al Reino 

Unido, el tema tomó trascendencia mundial.  

El Reino Unido afrontaba la toma de varias decisiones que dependían tanto del 

poder judicial como del ejecutivo. La primera decisión que se debía tomar era si 

Pinochet gozaba o no de inmunidad para adelantársele un proceso de 

extradición, la segunda, dependía de la primera y era la decisión de iniciar el 

proceso de extradición y la tercera y definitiva la decisión de extraditar o no a 

Pinochet. 

En adelante nos enfocaremos en percibir los matices políticos de la época que 

pudieron llegar a influir el fallo y la argumentación de los siete Lores. De ésta 

manera nos acercaremos a la idea que era imposible pensar en un fallo 

mecánico e imparcial para la época, dados los antecedentes y el despliegue 

mediático del caso.  

Para empezar, en el gobierno se encontraba Tony Blair quien era el Primer 

Ministro del Reino Unido, líder del Partido Laborista  al igual que su Secretario 

de Estado Jack Straw, eran de una corriente centro-izquierda, su posición 
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frente al tema era mucho más conservadora que la de los miembros de su 

partido;  

“Mientras la mayoría de los miembros del partido y diputados miembros del 

Parlamento eran libres de expresar sin reservas su apoyo a las acciones españolas, 

el gobierno solo tenía la opción de adoptar una posición pública de estricta 

aplicación de la ley. (…) Los diputados del Partido Laborista hicieron 

suficientemente claro su intención de mantenerse atentos a la manera de manejar 

el tema por parte del gobierno. Entre los Miembros del Parlamento que eran del 

Partido Laborista se encontraban un numero de individuos asociados con Chile y 

las causas de Derechos Humanos…”  (Davis, The Politics of the Pinochet case 

in the United Kingdom 2003) (Traducción del intérprete). 

Por el otro lado, estaba el Partido Conservador y su más visible figura Margaret 

Thatcher ex Primer Ministra quien en varias oportunidades expreso su ánimo 

de defender al Ex Jefe de Estado chileno14 y como se describe en el siguiente 

aparte compartía intereses políticos:  

“En septiembre de 1998, Pinochet llegó a Londres en la que sería su ominosa visita 

final. (…) Pasaron algunas horas de agradable conversación tomando el té donde la 

antigua amiga de Pinochet Margaret Thatcher. Su amistad no se basaba solamente 

en la compartida dedicación a revertir los avances políticos de la izquierda. 

Thatcher también estaba agradecida por el apoyo militar de Pinochet durante la 

guerra de las Malvinas en 1982, durante la cual Chile fue el único país de América 

Latina que se opuso al intento argentino de ocupar las islas que constituyen la 

última colonia británica en América del Sur. Ni una sola palabra de crítica por las 

violaciones a los Derechos Humanos salió jamás de la boca de Thatcher.”  (Vial 

2003). 

En el Reino Unido la opinión estaba mucho más dividida que en su momento 

en España; los liberales o grupos más socialistas quienes estaban del lado de 

la extradición y los conservadores del lado de la no extradición.  

                                                            
14 Reunión del Partido Conservador del año 1999 
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Los argumentos se confrontaban entre Derechos Humanos y protección a la 

soberanía de Chile, sin lugar a dudas la opinión pública acerca de la posible 

extradición de Pinochet por parte del Reino Unido a España tenía tanto amigos 

como adversarios. 

El Reino Unido tenía una estrecha relación comercial y económica con Chile, 

Estado que con el posicionamiento de la democracia tras la dictadura, emergía 

como una economía sólida. La decisión de extraditar a Pinochet podía llegar a 

romper estos vínculos comerciales, asunto que no se debía tomar ligeramente. 

Además, estaba el hecho histórico recordado por los ingleses en cuanto al 

importante apoyo suministrado por Chile en la guerra de las islas Malvinas.  

Cómo lo  mencionamos con anterioridad, antes de ser un tema donde el 

Secretario de Estado Jack Straw como representante del poder ejecutivo, tenía 

que intervenir, el debate se llevó a los estrados judiciales. Es justamente aquí 

donde enfocamos nuestro interés, siendo éste escrito principalmente un 

análisis de la decisión judicial, específicamente un análisis de la decisión del 24 

de marzo de 1999 por la Cámara de Lores.  

 

2.2.1 Primer Acercamiento a los Estrados Judiciales: Pinochet I 
 

El 26 de octubre de 1998 la Divisional Court entró a decidir las dos solicitudes 

de revisión de las órdenes  de extradición por parte de España. Los jueces: 

Lord Chief Justice y Lord Bingham acompañados por Mr. Justice Collins y Mr. 

Justice Richard. El panel fue dirigido por Lord Bingham donde se decidió que la 

primera orden de arresto era “simplemente mala en derecho” ya que los 

crímenes contra Españoles en Chile no eran crímenes extraditables entre 

España y el Reino Unido. Y acerca de la segunda orden de arresto se dijo que 

aunque  los crímenes si eran extraditables (por la Ley de Toma de Rehenes y 
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Terrorismo), Pinochet gozaba de inmunidad por ser Ex Jefe de Estado y por 

tanto no podía ser sujeto dentro de una proceso de extradición el  Reino Unido.  

Hasta éste punto, la decisión de los Lores era una conservadora y mantenía  la 

inmunidad aún para el juzgamiento por comisión de delitos de lesa humanidad. 

Lo sorprendente fue entonces el giro que se dio en la decisión que fallaba la 

apelación a la anulación de la segunda orden de arresto. La apelación 

presentada por la Crown Persecution Service por parte de España, fue llevada 

a la Cámara de los Lores, Cámara que inició sesiones  el 4 de noviembre de 

1998. Dentro del proceso de apelación se hicieron parte Amnistía Internacional 

y varios grupos que representaron a las víctimas. 

La Cámara de los Lores sesionó durante 6 días y finalmente dio a conocer su 

decisión el 25 de noviembre de 1998. Con un fallo de 3 a 2, a favor de 

conceder la apelación, el fallo despojó de la inmunidad a Pinochet y dejó 

pendiente el tema de la extradición.  

La sentencia que en realidad presentó argumentos fuertes tanto a favor como 

en contra de la conservación de la inmunidad de Pinochet muestra claramente 

los dos extremos del debate.  

Por un lado, estaban los Lores disidentes Lord Slynn y Lord Lloyd, quienes 

adoptaron el argumento de conservar la inmunidad de Pinochet para los temas 

de la extradición. Lord Slynn argumentó que la inmunidad se debía mantener 

en la medida en que los actos fueron cometidos dentro de las funciones del jefe 

de Estado. Por tanto, no dar la inmunidad sería desnaturalizarla y quitarle su 

función y contenido. Lord Lloyd en cambio, acudió a la teoría del Acto de 

Estado, explicando  que los actos fueron cometidos bajo la función de soberano 

de un Estado y que Pinochet no tenía responsabilidad personal en éstos 

hechos.  
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Dentro de la posición mayoritaria encontramos a Lord  Steyn, Lord Nicholls y 

Lord Hoffmann. Es importante resaltar que las razones esgrimidas por Lord 

Steyn y Lord Nicholls para llegar a la misma decisión de la no conservación de 

la inmunidad por parte de Pinochet fueron distintas.  

El argumento de Lord Nicholls – que fue al que se adhirió Lord Hoffmann- se 

enfocó en resaltar que el Derecho Internacional reconocía que ciertos clases de 

delitos como la tortura y la toma de rehenes eran reprochables y que  por tanto 

se no se debía conceder la inmunidad a quien los hubiere cometido. Sin lugar a 

dudas, acogiéndose al Ius Cogens y a los principios de Derecho Internacional, 

Nicholls mostró su interés de proteger los Derechos Humanos por encima de 

las inmunidades de los gobernantes de los Estados soberanos.  

Por el otro lado, Lord Steyn expresó que los crímenes cometidos por Pinochet 

no se podían entender como dentro de las funciones de un jefe de Estado y 

que por tanto la inmunidad que no era absoluta no debería ser concedida.  

Ahora bien, ¿por qué se dio un giro tan inesperado en el fallo? Muchos son los 

factores que afectaron este nuevo fallo, entre otros, la oportunidad que se le dio 

a Amnistía Internacional de intervenir en el mismo, y el estudio formal que se le 

dio a la Convención de Tortura de 1984 que no se había dado en etapas 

anteriores.  (Davis, The Politics of the Pinochet case in the United Kingdom 

2003) (Traducción del Interprete). 

Pero sin lugar a dudas la presión mediática fue un elemento importante como lo 

demuestra la reacción de los medios tras la decisión:  

     “Hubo una explosión de júbilo en la prensa mundial. Era un fallo histórico, dijo Le 

Monde. Los diarios italianos <<Gracías>> (II Manifesto), <<Hoy el pueblo de 

Allende sonríe>> (L’Unitá), <<La derrota de Pinochet>> (Corriere de la Sella). Y La 

Stampa << La sentencia de los Lores es un verdadera lección de independencia y 

democracia>>. Los franceses: <<Feliz Cumpleaños>> (Liberation). Los ingleses: << 

Se hizo justicia >> (The Independent).” (Vial 2003).  
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2.2.2 El asunto Hoffman: Pinochet II 
 
 

Jack Straw dentro de sus facultades de Secretario de Estado procedió a dar la 

Authority to Proceed en el proceso de extradición. De ésta manera, se iniciaba 

el trámite de extradición pero no se daba la decisión final de extraditar o no, 

que en últimas era una decisión de la rama ejecutiva y no de la judicial. 

Por la misma época se dio a conocer que Lord Hoffmann y su esposa Guillian 

Sterner estaban relacionados con Amnistía Internacional. Se dijo que ella era 

empleada de Amnistìa Internacional desde hacía 21 años y él director de la filial 

de Amnistía Internacional: Amnesty International Charity Ltda. 

“Esto trajo una situación sin precedentes, con un panel de cinco Lores llamados 

apresuradamente para oír la petición, juzgaron anónimamente los vínculos de Lord 

Hoffmann con Amnistía Internacional descalificando automáticamente la decisión de 

Lord Hoffmann. Por tanto la decisión de Pinochet I era nula y el caso debía ser 

estudiado nuevamente”  (Davis, The Politics of the Pinochet case in the United 

Kingdom 2003) (Traducción del Intérprete). 

El fallo del 17 de diciembre de 1998 donde se declaró nula la decisión de 

Pinochet I, trajo a colación precisamente el debate que es objeto del presente 

escrito. Las relaciones del Lord Hoffmann con Amnistía Internacional hicieron 

que su decisión fuera declarada nula. En éste caso la filiación cercana de uno 

de los jueces con una de las partes no demostraba que el juez fallara según un 

proyecto político, sino más bien una posible parcialidad por parte del juez.  

“Al usar el razonamiento que usaron [los Lores] en Pinochet 2, los Lores evitaron 

dirigirse al tema de frente, como en efecto Robertson lo argumenta ‘la decisión 

automática de anular la participación de Lord Hoffmann fue ciertamente para evitar 

entrar a investigar los cargos de imparcialidad´. Para hacerlos, tendrían que haber 

construido un argumento alrededor de las posiciones políticas de Hoffmann, y esto, 

a cambio, hubiera implicado investigar de una manera más explícita de lo que 
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hubieran querido, el alcance en que las decisiones judiciales son afectadas por 

consideraciones no judiciales- cosa que obviamente tendría mayor  resonancia e 

implicaciones bien diferentes del asunto de Hoffmann” (Davis, The Politics of the 

Pinochet case in the United Kingdom 2003) (Traducción del Interprete)  

Lo que demostró el asunto Hoffmann, es que el caso Pinochet en el Reino 

Unido,  puso a la rama judicial a decidir un tema controversial y que tenía 

muchas salidas, muchas de ellas más políticas que judiciales.  

 

2.2.3 La Última Decisión en la Cámara de los Lores: Pinochet III 
 

El 17 de diciembre de 1998 se decide que la sentencia es nula, y por tanto se 

designa un nuevo Comité de siete Lores que falla 6 a 1 en contra de la 

inmunidad de Pinochet para ser sujeto del procedimiento de extradición. La 

decisión mayoritaria acoge la idea que el ex dictador perdía su inmunidad 

desde 1988, fecha en que se ratifica la Convención de Tortura por parte del 

Reino Unido.  De ésta manera, y tal como lo describe Vial en su biografía a 

Pinochet:  

“La tercera sentencia de los Lores, sin embargo, dejaba en un pie muy débil el 

pedido extraditorio de Garzón (…) No lo admitía sino para torturas post septiembre 

de 1988- o aun post diciembre del mismo año, según otra interpretación del fallo- y 

siempre que se integraran a ‹‹ una política de represión sistemática, generalizada y 

continuada, utilizada por el senador Pinochet y sus partidarios para hacerse con el 

poder y aferrarse al mismo hasta que dejó su cargo en 1990››”  (Vial 2003). 

Aunque la decisión mayoritaria acoge la pérdida de inmunidad, dentro del fallo 

del 24 de marzo de 1999, se pueden ver las distintas puntas del debate acerca 

de la protección a los Derechos Humanos (protección más o menos amplia 

dependiendo de la argumentación de cada Lord) y la importancia de la 
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soberanía frente a este tema -en el caso de la argumentación disidente del 

fallo-. 

En el análisis del fallo que presentaremos a continuación, proponemos una 

división del mismo en dos grupos argumentativos distintos, a saber, los Lores 

que no concedieron la inmunidad al Ex Jefe de Estado Augusto Pinochet y 

entre ellos los que se acogieron a la teoría del Ius Cogens y los que se ciñeron 

al argumento de la Convención. En el segundo grupo, se mostrará la 

argumentación disidente de Lord Goff. 
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3. ANÁLISIS DEL FALLO DEL 24 DE MARZO DE 1999: PINOCHET III 

 

3.1 El Ius Cogens: norma imperativa en pro de los Derechos Humanos.  

 

Entrando en el análisis del fallo encontramos que así los jueces basen sus 

decisiones en distintas fuentes, respaldados por proyectos políticos diferentes, 

finalmente buscan sentar un precedente que castigue las violaciones a los 

Derechos Humanos permitidas por sistemas jurídicos nacionales legítimos. Se 

mostrará la argumentación jurídica de los jueces que se inclinan por el Ius 

Cogens, haciendo énfasis en los aspectos procesales específicos que permean 

cada argumentación judicial y la manera como juzgan y cuestionan la 

inmunidad que puede tener un ex Jefe de Estado acusado de haber cometido 

el delito de tortura.  Adicionalmente, se resaltarán las fechas específicas en las 

cuales, cada uno de los Lores, considera que el Senador Pinochet pierde la 

inmunidad  

Hay un grupo de jueces que se componen por Lord Hutton, Lord Phillips y Lord 

Millet que tras analizar su línea argumentativa, siguen un mismo patrón 

proteccionista  de los Derechos Humanos mediante la utilización de las normas 

imperativas Ius Cogens del Derecho Internacional.  

Aunque cada juez tiene un estilo especial de argumentación jurídica que lo 

lleva a traer una conclusión final, al adoptar la posición de la no existencia de 

inmunidad para el Senador Pinochet, todos concluyen que la tipificación de la 

tortura es una norma imperativa del Ius Cogens que no puede ser obviada por 

protección a ex Jefes de Estado.  

La forma como analizaremos este fallo va enmarcada en la Teoría Crítica del 

Derecho y en la teoría acerca de la decisión judicial. Es decir, es claro cómo el 

Juez que asume una posición tiene un proyecto en mente y toma los elementos 
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jurídicos, procesales y argumentativos para poder llegar a esta sentencia final 

que plasma su postura frente al tema. El autor Duncan Kennedy en su artículo 

“Libertad y Restricción en la Decisión Judicial” habla de los conflictos que 

pueden surgir entre lo que él llama la “ley” y la “sentencia-a-la-que-quiero-

llegar”. Teniendo en mente la forma como Kennedy analiza el proceso 

argumentativo de un juez, llegaremos a ver el por qué de la decisión y las 

posturas de los Lores.  

Asimismo, queremos mostrar con el presente escrito que existe un componente 

de subjetividad innegable en el momento de fallar; inclusive en decisiones 

aparentemente objetivas, existe este componente personal en cada 

argumentación. Igualmente, se ve reflejado un querer general de no permitir 

que queden impunes los crímenes cometidos en un régimen irrespetuoso de 

los Derechos Humanos.    

 

3.1.1 Utilización de las fuentes en el método argumentativo 
 

Como primera medida, la forma en que los jueces usan las fuentes es un 

elemento clave dentro de un fallo. Esto refleja el grado de proteccionismo que 

le dan a una determinada postura, en este caso, la protección de los Derechos 

Humanos. Veremos cómo, a pesar de ser las fuentes un elemento 

aparentemente objetivo, un juez puede decidir usar una fuente frente a otra 

convirtiéndola en algo subjetivo.  

Lord Phillips resalta específicamente cuáles son las fuentes de Derecho 

Internacional: 

“La fuente primaria del Derecho Internacional es la costumbre, esto es “un hábito 

claro y continuo de hacer algunas acciones que han crecido bajo la convicción de 

que estas acciones son, correctas o de acuerdo al Derecho Internacional"-- 

International Law de Oppenheim, 9th ed. p. 27. Otras fuentes de Derecho 



48 

 

Internacional son la jurisprudencia, la doctrina, y “los principios generales de 

derecho reconocidos por las naciones civilizadas”—véase el Articulo 38 del Estatuto 

de la Corte Internacional de Justicia.”  (Phillips 1999) 

Este grupo de Lores que concluye que no existe inmunidad porque el delito de 

tortura está prohibido como una norma imperativa, primero analiza las fuentes 

escritas, es decir, las convenciones pertinentes al caso, después citan casos 

previos que sirven de sustento y finalmente estudia la defensa de Pinochet 

para contra argumentarla.  

Las fuentes son un aspecto muy importantes desde el punto de vista de la 

decisión judicial. Según el autor Ricardo Luis Lorenzetti (Lorenzetti 2006) la 

actividad de los juristas es tomar decisiones y la tarea consiste en aportar una 

solución a un problema. Estos “problemas” de los que habla el autor deben ser 

resueltos basándose en las fuentes. Esto se da, ya que como dice el autor Julio 

Cueto  (Cueto Rúa 2006):  

“Las fuentes del Derecho son los criterios de objetividad a los que acuden los 

órganos comunitarios para la decisión de los conflictos o los integrantes del grupo 

social en la elección de cursos de conducta que por su objetividad faciliten el 

entendimiento colectivo” 

Las fuentes en la decisión judicial crean una base para que todo aquel que  

tome una decisión parta de uno u otro parámetro. El parámetro de objetividad 

del que habla el autor, aparentemente es inconsistente con nuestra tesis 

acerca de la subjetividad en las decisiones. Sin embargo, aunque como bien 

dice el autor, las fuentes tienen este contenido de objetividad y entendimiento 

colectivo, el juez puede decidir usar una u otra. Asimismo, puede darle más 

importancia a una fuente que a otra. Es decir, el uso las fuentes, para efectos 

de este escrito es un instrumento para construir los distintos proyectos políticos 

a los que cada Lord planea llegar. 
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A su vez, el manejo de las fuentes refleja el proyecto político que tiene un juez 

en mente por varias razones. Primero, las fuentes que usa, muestran 

preferencia por un derecho escrito o consuetudinario. Es decir, que si un juez 

prefiere un caso precedente a una norma escrita, estaría demostrando una 

posición más casuística donde su decisión va a ser basada en precedente 

judicial. En cambio, si por otro lado, un juez prefiere una fuente escrita, 

demuestra una posición más formalista frente a un sistema jurídico donde 

prevalece más la norma y donde el caso debe ser resuelto atendiendo a la a 

literalidad de la misma.  

Segundo, la prioridad que le da a cada fuente. Un juez puede escoger usar un 

principio frente a un caso precedente, ya que considera que un caso se debe 

resolver basándose en unos fundamentos del ordenamiento y no en lo que se 

dijo en el pasado sobre un tema similar.   Asimismo, un juez puede preferir una 

norma imperativa frente a un principio general de derecho. Serían dos formas 

distintas de buscar la solución a un mismo caso. Aunque las fuentes son 

objetivas, la forma como se hace el uso de aquellas resulta en un contenido 

relativo.      

Teniendo en cuenta que la decisión del 24 de marzo de 1999 contiene temas 

de Derecho Internacional, se debe resaltar que las fuentes son distintas a las 

utilizadas si se estuviera ante un caso del orden nacional.  En el Derecho 

Internacional, prevalece el derecho no escrito, los principios y las normas 

imperativas. 

El autor Lorenzetti  (Lorenzetti 2006) identifica unos criterios correctos para el 

uso de fuentes al tomar una decisión. Dice que se debe dar una mirada hacia el 

principio de autoridad como fuente formal. Por otro lado,  existe una fuente 

material que se basa en argumentos razonables. La tarea de un juez es buscar 

estos criterios de autoridad y razonabilidad para llegar a una decisión.  
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Este autor considera que el criterio de autoridad es el primero que se debe 

aplicar, porque se funda en la jerarquía del ordenamiento jurídico y  después 

debe buscar la razonabilidad mediante argumentos convincentes. Nosotros 

diferimos de esta teoría. El autor está diciendo con esto que en las fuentes 

prevalece el sistema objetivo.  En el caso Pinochet, no necesariamente existe 

este criterio de autoridad prioritariamente y por esto tenemos certeza que en el 

fallo se usan argumentos convincentes para tomar la decisión, prevaleciendo la 

fuente material.  

“El jurista realiza esta tarea, en la actualidad, con pluralidad de fuentes que se 

superponen y hasta se contradicen. Es lo que ocurre cuando hay dos leyes que 

regulan el mismo supuesto de hecho y a su vez hay un reglamento, una costumbre 

y una norma constitucional, con lo cual la decisión tiene que armar un 

rompecabezas”  (Lorenzetti 2006).  

Ahora bien veremos cómo los jueces resuelven este “rompecabezas” tomando 

los elementos, que aparentan ser objetivos pero que terminan siendo subjetivos 

en el momento de decidir su aplicación.  

La primera Convención que es citada por los tres jueces es el Acto de 

Inmunidad del Estado de 1978. Este, en la sección 20, Parte III establece que 

los agentes diplomáticos son inviolables. Asimismo, se cita el Acto de 

Privilegios Diplomáticos de 1964 y la Convención de Viena. Tras el análisis de 

estas convenciones, se concluye que un ex Jefe de Estado continúa gozando 

de inmunidad de la jurisdicción penal en el Reino Unido, en su país o en otro 

lugar, en ejercicio de funciones como Jefe de Estado.  

La forma en que estos jueces llegan a sus decisiones es mostrando que 

existen principios pre-existentes en el Derecho Internacional y que las 

convenciones lo que hacen es darles forma estatutaria y fortalecerlos, más no 

crearlos. Por ejemplo, Lord Hutton en su argumentación, establece que el Acto 
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de Inmunidad del Estado de 1978 “dio forma estatutaria al principio de derecho 

común”  (Hutton 1999)(Traducción del intérprete).  

Es claro que la inmunidad de un ex Jefe de Estado existe y es aceptada por los 

Jueces que se inclinan por esta posición. La discusión se centra en si cometer 

un delito de tortura es, en efecto, un acto que se comete dentro de las 

funciones de un Jefe de Estado. Lord Phillips refiriéndose a este tema dice “Si 

estoy equivocado en esta posición y estamos obligados por el Acto de 1978 a 

conceder inmunidad al Senador Pinochet respecto de todos los actos 

cometidos: 

“en desarrollo de sus funciones como Jefe de Estado”, yo no sostendría que la 

conducta de la que le acusa España caiga dentro de dicha descripción de las 

funciones. El artículo 3 de la Convención de Viena, que extrañamente no es uno de 

los descritos por el Acto de 1964, define las funciones de una misión diplomática 

incluyendo “proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los 

de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el Derecho Internacional”   
(Phillips 1999) (Traducción del Intérprete).  

Es entonces importante resaltar que ninguno de estos jueces opina que se le 

debe aplicar el Acto de Inmunidad, ya que no consideran la comisión de tortura 

como parte de sus funciones.  

Asimismo, plasman otra razón por la cual consideran que no se debería aplicar 

la Convención en el presente caso y Lord Phillips la explica claramente 

diciendo  

“Como he explicado, no considero que la sección 20 del Acto de 1978 tenga 

ninguna aplicación a conductas de un Jefe de Estado fuera del Reino Unido. 

Dicha conducta continúa regida por las reglas del Derecho Internacional 

público”  (Phillips 1999)(Traducción del Intérprete) 1999).  
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La importancia que le dan estos jueces a las normas imperativas del Derecho 

Internacional Público radica en que está por encima de cualquier Convención, 

ya que la interpretación de las convenciones se debe dar a la luz de los 

principios de Derecho Internacional. En el fondo lo que se está diciendo es que, 

en orden de fuentes, una Convención ratificada por los Estados no puede 

interpretarse de tal forma que se vean obviados los principios del Derecho 

Internacional, en especial las normas imperativas Ius Cogens que se  aplican a 

toda la comunidad internacional.  

Ahora bien, la segunda Convención citada por los Jueces para el análisis del 

caso es la Convención contra la Tortura de 1984. Es  importante analizar esta 

Convención a la luz del caso. Inicialmente, los Jueces parten del hecho que el 

delito de Tortura es el único que subsiste en cuanto a los cargos de extradición, 

y es claro que según el principio de doble incriminación, solamente se tendrán 

los actos cometidos después de la ratificación de la Convención por los tres 

Estados involucrados en el caso; España, Chile y el Reino Unido.  

A propósito de lo anterior, Lord Millet tiene en su forma de argumentación una 

contradicción en cuanto al momento que existe el delito de tortura y en cuanto 

al momento que existe la posibilidad de doble incriminación para que sea 

extraditable. Por un lado, como bien se ha dicho, Millet enfatiza en el hecho de 

que el delito de tortura ya existía mucho antes de que fuese consagrada y 

ratificada en la Convención de la Tortura. Es decir, la Convención lo que hizo 

fue darle forma estatutaria a un delito que ya era consagrado como tal en el 

derecho internacional. “En mi opinión, el uso sistemático de la tortura a una 

gran escala y como instrumento de política estatal se había unido a la piratería, 

los crímenes de guerra y los crímenes contra la paz, como un crimen 

internacional de jurisdicción universal mucho antes de 1984.” Enfatiza así 

mismo que las cortes del Reino Unido siempre han tenido jurisdicción extra-

territorial respecto de la tortura y conspiración para tortura. “y no requieren la 

autoridad del estatuto para ejercerla.” 
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Sin embargo, para efectos de establecer desde qué momento se considera que 

se tiene jurisdicción para ver estos actos de tortura, hace una salvedad y reitera 

que entiende que los otros Lores necesiten un análisis estatutario. Es por esto 

que dice: 

 “Yo entiendo, no obstante, que sus señorías tengan una visión distinta y 

consideren que la competencia por vía estatutaria se requería antes de que 

nuestras cortes pudiesen ejercer la jurisdicción penal extraterritorial incluso 

respecto de crímenes de jurisdicción universal”. En este punto está diciendo 

que a pesar de que piensa que esta jurisdicción extra territorial se tiene 

anteriormente, de todos modos debe existir una convención que lo permita, lo 

cual termina siendo una inconsistencia con su argumentación. Y sigue diciendo 

“Esa competencia fue conferida por primera vez por la sección 134 del Acto de 

Justicia Criminal de 1988, pero la sección no es retrospectiva. Yo estaría de 

acuerdo en considerar el caso sobre la base de que el Senador Pinochet no 

puede ser extraditado por acto de tortura alguno cometido antes de la 

entrada en vigor de la sección.” (Negrilla fuera del texto).  

Es clara esta inconsistencia cuando primero dice que antes de que se ratificara 

la convención, ya existía el delito y se podía perseguir y al final termina 

diciendo que el Senador Pinochet no puede ser extraditado por aquellos actos 

que se cometieron antes de que entrara a regir la Convención de la Tortura en 

el Reino Unido.  

Por su parte, Lord Hutton en lo que tiene que ver con la fecha desde la cual 

puede ser considerada la extradición del Senador Pinochet, Lord Hutton acepta 

la argumentación de sus colegas en el sentido en que la fecha en la cual la 

Sección 134 del Acto de Justicia Penal de 1988 entró en vigencia fue el 29 de 

septiembre de ese año. Por lo tanto, no es necesario determinar cuándo la 

tortura se convirtió en un crimen contra el Derecho Internacional, ya que sólo 

desde la fecha referida es desde cuando se puede considerar la extradición del 

ex Senador. 
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Al respecto Lord Phillips establece, citando a Lord Browne-Wilkinson, que la 

competencia para extraditar desde el Reino Unido, por un crimen de 

extradición, está contenido en el Acto de Extradición de 1989, el cual define 

este tipo de actos, teniendo como el requisito más importante, el que la 

conducta demandada constituya un delito tanto para la ley española como para 

el Reino Unido. Esto es lo que se conoce como el principio de la doble 

incriminación. De la misma manera, establece que el derecho internacional ha 

reconocido ciertos delitos como crímenes internacionales, para los cuales los 

estados tienen jurisdicción para juzgarlos, así no sean cometidos dentro de sus 

territorios. A Pinochet, se le acusa del crimen internacional de tortura, regulado 

en la convención contra la tortura de 1984. Las obligaciones surgidas de dicha 

Convención se incorporaron al derecho del Reino Unido por la sección 134 del 

Acto de Justicia Penal de 1988, el cual entró a regir en el Reino Unido, el 29 de 

Septiembre de 1988, creando un nuevo delito bajo el derecho de este país: el 

delito de tortura. 

De lo anterior se concluye, que tanto para el Lord Browne-Wilkinson como para 

el Lord Phillips, el delito de tortura fue punible bajo el derecho del Reino Unido, 

sólo desde la entrada en vigencia de la sección 134, sin importar dónde se 

cometiera. Igualmente, sólo podrán ser tenidas en cuenta las conductas 

realizadas por el ex Jefe de Estado Augusto Pinochet, cometidas después de 

esta fecha, en la medida que antes de la misma, no se cumpliría con el 

requisito de la doble incriminación para los delitos de extradición. 

Sin embargo, estos Lores que velan por el proteccionismo de los Derechos 

Humanos y que tienen en mente que no sólo se debe usar un método 

exegético de interpretación de la norma, citan el manual de la Convención 

contra la Tortura de Burger y Danelius. Este manual dice que lo que hizo la 

Convención es fortalecer estas prohibiciones ya existentes anteriormente en el 

Derecho Internacional. Aclaran asimismo, que hay un malentendido en cuanto 

a que con la Convención se creó este delito. Ellos dicen:  
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“Es conveniente explicar un extenso mal entendido sobre el objetivo de la 

Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o 

degradantes, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1984. 

Muchas personas asumieron que el objetivo principal de la Convención era 

proscribir la tortura y tratos y penas inhumanas y degradantes. Esta asunción no es 

correcta en la medida en que implicaría que la prohibición de estas prácticas fue 

establecida bajo el Derecho Internacional sólo por la Convención y que estas 

prohibiciones atarán como una regla de Derecho Internacional sólo a aquellos 

Estados que se han convertido en parte de la Convención. Por el contrario, la 

Convención está basada en el reconocimiento de que las ya mencionadas 

prácticas ya han sido proscritas bajo el Derecho Internacional. El principal 

objetivo de la Convención es, entonces, fortalecer las prohibiciones 

existentes de estas prácticas por medio de numerosas medidas que lo 

soportan” (Negrilla fuera del texto).  (Hutton 1999) (Traducción del 

Intérprete).  

Tanto Lord Hutton como Lord Millet citan esta disposición que muestra su clara 

posición respecto de un proteccionismo que va más allá de la literalidad de una 

Convención. El hecho de que el Lord acuda a un manual de interpretación de la 

Convención, ya muestra una forma mucho más liberal de pensamiento y menos 

positivista respecto de las fuentes escritas.  

Estos jueces ven las convenciones como un “Mecanismo Institucional” como lo 

llama Lord Millet. Este mecanismo se crea para afirmar y ampliar un crimen 

internacional y para imponerle obligaciones a las partes respecto del castigo y 

la persecución. Un delito puede existir previamente a la ratificación de una 

Convención, sin embargo, así como lo señalan los jueces, es necesario que 

exista un instrumento que garantice su cumplimiento. Esto, en contraposición 

de la postura de quienes dicen que la Convención crea el delito y que 

solamente se pueden juzgar, conforme al principio de tipicidad del derecho 

penal, los delitos cometidos posteriores a la existencia de la ratificación.  
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Siguiendo con la forma en que los Jueces organizan su línea argumentativa, 

Lord Phillips hace una clara distinción de posibles fuentes que traen a colación 

la inmunidad de un ex Jefe de Estado frente al ejercicio de la jurisdicción 

universal en el caso de comisión de crímenes de lesa humanidad.  

Empieza por hablar de la costumbre. En este punto, el juez hace un recuento 

de la importancia de los sucesos del Siglo XX. En este aparte, Lord Phillips 

descarta la posibilidad de que exista alguna costumbre que dé inmunidad a ex 

Jefes de Estado frente a procesos penales en ejercicio de sus funciones 

públicas. Hace un análisis hipotético, suponiendo que estos hechos sucediesen 

en el siglo XIX donde no existe algún caso precedente. En esta hipótesis habría 

un vacío ya que no hay casos similares a estos durante esta época. Sin 

embargo, hoy en día se puede acudir fácilmente a los hechos del siglo XX y 

tomarlos como referencia. Existe una costumbre que da inmunidad frente a 

procesos, pero estos se refieren principalmente a procesos civiles y no 

penales.  

Después, cita la jurisprudencia, y tomando la misma forma  argumentativa de 

Lord Hutton que consiste en contra - argumentar las posiciones de la defensa 

de Pinochet, dice que la defensa no pudo en ningún caso demostrar que hubo 

inmunidad  para un Ex Jefe de Estado en un proceso penal.  Siguiendo con la 

doctrina, cita a Oppenheim quien afirma que las funciones como Jefe de 

Estado se deben mantener con inmunidad para evitar que otro país interfiera 

en los asuntos personales de un Estado. Sin embargo, una vez más, se habla 

de procesos civiles y en ningún caso penal.  

Por último, habla de los principios y afirma que la jurisdicción penal universal 

sólo puede funcionar con base en principios. Como se ha dicho anteriormente, 

siempre en el manejo de fuentes va a haber fuentes que se contradicen e 

inclusive en las que el Juez debe cuestionar a cuál le da prioridad. Un ejemplo 

de ello es la inmunidad ratione materiae que es la inmunidad en cuestión.  
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A propósito, existen dos tipos de inmunidad. Por un lado, está la inmunidad 

ratione personae que se refiere a aquella que tiene un Jefe de Estado mientras 

está en el ejercicio de sus funciones y que protege al Estado, ya que él es la 

personificación del Estado soberano. Por otro lado, la ratione materiae, se 

refiere a la inmunidad frente a actos cometidos mientras se está en el ejercicio 

de funciones públicas. Esta es la inmunidad en cuestión en el presente caso, 

ya que es la que se le podría dar a Pinochet en la medida en que es un ex Jefe 

de Estado.15  

Lord Phillips explica el por qué cree que existe este tipo de inmunidad. Dice 

que por un lado, demandar a un Jefe de Estado es como si se demandara al 

Estado mismo. Y, por el otro, se violaría el principio que impide meterse en 

asuntos de otros Estados.  

Esto último, nos lleva a examinar la doctrina del “Acto de Estado” usada 

ampliamente en los Estados Unidos. Para explicar esta teoría, Phillps cita el 

caso americano Underhill v. Hernández (1897) 168 U.S. 456 at p. 457 (per 

Fuller C. J.) donde se establece que:  

“Todo Estado soberano está obligado a respetar la independencia de los demás 

Estados soberanos y las cortes de un Estado no deben juzgar los actos del 

gobierno de otro Estado cometidos en su propio territorio. La indemnización por 

tales actos se debe obtener a través de los medios que están abiertos de ser 

avalados por cada uno de los poderes soberanos. La inmunidad de los individuos 

de las demandas interpuestas ante los tribunales extranjeros por los actos 

cometidos dentro de su propio Estado en el ejercicio de la autoridad gubernamental, 

como funcionarios públicos de carácter civil o como comandantes militares, debe 

necesariamente extenderse a los agentes gubernamentales que tienen un poder de 

facto”.  (Phillips 1999)(Traducción del intérprete).  

                                                            
15 Al respecto del tema de las inmunidades en el caso Pinochet ver: GONZÁLEZ Jácome Jorge, 
El caso Pinochet: ¿una victoria pírrica?, en Reflexiones sobre derecho global: homenaje a Luis 
Fernando Álvarez, S.J., Editorial  Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Ciencias 
Jurídicas ,Bogotá. 
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En otras palabras, el Estado tiene un poder soberano que protege a sus 

funcionarios frente a la jurisdicción de otros Estados. Sin embargo, esta 

doctrina está estructurada frente a demandas civiles y no a demandas penales 

que puedan en las que puedan verse involucrados Jefes o ex Jefes de Estado 

y por tanto la doctrina del “Acto de Estado” no tendría aplicación en este caso. 

Aquí es donde entra la discusión de si un principio de Derecho Internacional, 

como lo sería el respeto por la soberanía de otros Estados y la inmunidad 

oficial puede ser obviada por un principio de mayor nivel que entra dentro de la 

categoría Ius Cogens y de norma imperativa. Una vez más, una complicación 

en el manejo de las fuentes.  

Finalmente, este grupo de jueces genera un precedente importante en cuanto a 

que, a pesar de que el caso se lleva en una corte nacional, éstos le dan 

prioridad a las fuentes internacionales sobre las nacionales del Reino Unido.  

“(…) Fue evidente que la mayoría de los Jueces, mas notablemente Lord Mill7et, 

estuvieron preparados para aplicar las normas consuetudinarias del Derecho 

Internacional por encima de las normas del Reino Unido. Este desarrollo claramente 

tiene implicaciones para el futuro y probablemente es indicativo de una voluntad 

mayor por parte de los jueces del Reino Unido de apartarse de límites angostos del 

derecho común.”  (Woodhouse 2003) (Traducción del Intérprete).  

Se puede concluir que el manejo de las fuentes se hace desde una perspectiva 

proteccionista. Es decir, no se busca aplicar la literalidad de una norma sino de 

mirar la razonabilidad aplicable al caso. Como proyecto político, ello indicativo 

de una tendencia hacia proteger al individuo frente al poder que puede tener un 

Estado. Así, un ex Jefe de Estado no podrá pasar por encima de los individuos 

afectados con actuaciones ilícitas, si se tienen en cuenta estas normas 

imperativas del Derecho Internacional.    
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3.1.2  Atacar la defensa de Pinochet 
 

Estos jueces proteccionistas de los Derechos Humanos, tienen una forma 

similar de argumentar. Ésta consiste en usar los argumentos de defensa de 

Pinochet y demostrar cómo no aplican para el presente caso o no son 

suficientemente fuertes. Lo anterior muestra un estilo claro de argumentación 

jurídica donde no se está analizando exclusivamente las fuentes del Derecho 

Internacional y en especial la literalidad de una Convención, sino que se está 

usando un método distinto, no deductivo sino más bien inductivo, utilizando 

argumento por argumento de la defensa y derrumbándolo.  

El artículo anteriormente mencionado de Duncan Kennedy acerca de la 

decisión judicial, en materia de argumentación jurídica, expresa que:  

“De lo que se trata [con la argumentación jurídica] es de cerrar grandes “brechas de 

obviedad” con la menor perturbación posible de los elementos que conforman el 

campo. Estoy hablando la habilidad de combinar distintas jugadas interpretativas: 

reformular hechos, decisiones judiciales, normas, argumentos de conveniencia 

pública y estereotipos de manera que se logren múltiples metas al menor costo 

posible”  (Kennedy 1999).  

Esto es lo que están logrando estos jueces en su línea argumentativa al usar 

los argumentos de la defensa y volverlos inocuos o inadecuados para el caso. 

De esta forma, de una manera fácil, sencilla y convincente están probando su 

punto. Ahora veremos ejemplos de la forma como lo hacen.  

Lord Hutton es el que hace mayor énfasis en las citas de los casos que trae  la 

defensa de Chile. Casi todos otorgan inmunidad, sin embargo, se otorga bajo 

unas condiciones distintas. Es decir, no hay ningún caso que plantee uno 

similar al presente en cuestión. Por ejemplo, se cita el caso Marcos y Marcos 

vs. Federal Department Police de USA/Phillipinas. En este caso, se acusa a un 

ex Jefe de Estado de haber cometido un delito bancario y se le mantiene la 
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inmunidad. Lord Hutton derrumba el argumento, diciendo que este tipo de 

delitos no son de aquellos pertenecientes al Ius Cogens.  

Igualmente se cita el caso de la Corte Federal Constitucional de Alemania 

contra la embajada de Syria en Alemania por no haber evitado la comisión de 

un atentado en las instalaciones de la embajada. Allí la Corte establece 

expresamente que no hay excepción relevante en el Derecho Internacional 

consuetudinario a la inmunidad diplomática. Una vez más se dice que éstos no 

son actos de tortura y que es muy distinto el delito del cual se está hablando.  

La defensa de Chile, previendo que los Lores iban a argumentar que el Acto de 

Inmunidad Diplomática aplica sólo para aquellos actos cometidos como función 

del Estado, dijo que en su momento que los actos de tortura fueron cometidos 

como parte de sus funciones de Jefe de Estado y que por eso le debían aplicar 

la inmunidad. Lord Hutton dice que es imposible que sean funciones de Estado 

la comisión de delitos de lesa humanidad como la tortura. Esto es un claro 

ejemplo de este proyecto político que se ve plasmado en la decisión judicial de 

los jueces proteccionistas de los Derechos Humanos. Es completamente 

impensable que un acto de tortura pueda ser usado como herramienta del 

Estado para gobernar a la población.  

Así como lo plantea el autor Jorge González Jácome (Gonzáles Jácome 2007), 

este grupo de jueces son aquellos que no quieren “pasar la página” de los 

crímenes cometidos durante la época de las dictaduras como respuesta a los 

hechos sucedidos durante la Guerra Fría. Las dictaduras latinoamericanas 

donde se cometieron crímenes de lesa humanidad no permitieron que 

surgieran mecanismos de protección. Se creó un régimen que legitimaba la 

violencia y donde no había forma de defenderse de estas atrocidades. Estos 

jueces, mediante su forma de presentar los hechos pertinentes demuestran 

cómo traen en su mente un proyecto que va más allá de una interpretación 

positivista de si la norma plantea o no la inmunidad para el Senador Pinochet.  
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A continuación veremos cómo este grupo de jueces cita casos previos y 

sucesos del Siglo XX que permiten concluir la importancia de plasmar un 

concepto proteccionista de los Derechos Humanos.  

 

3.1.3  Casos Previos citados por los Jueces 
 
 

El Juez Hutton se remonta a 1950, citando el Informe de la Comisión de 

Derecho Internacional de ese año de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. Este Informe fue basado en el artículo 7 de la Carta del Tribunal de 

Nuremberg.  Este dice que:  

“El principio de Derecho Internacional que, bajo ciertas circunstancias protege a los 

representantes del Estado, no se puede aplicar a conductas que son punibles bajo 

el Derecho Internacional. Los actores de estos actos no pueden refugiarse en su 

posición de servidores públicos para evadir un castigo”. 

 Acá, el Juez se remonta a un caso donde se hizo importante identificar la clase 

de protección que puede tener un representante de un Estado en la comisión 

de crímenes considerados como tal en el Derecho Internacional. Este informe 

viene después de las atrocidades de las Guerras Mundiales y se inspira en los 

principios acogidos durante los Juicios de Nuremberg.  

Estos juicios fueron un conjunto de procesos jurisdiccionales donde se 

cuestionó y juzgó la responsabilidad de los dirigentes y aquellos involucrados 

en la comisión de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el 

régimen de Adolf Hitler. Es importante recordar aquello que se dijo en esta 

época, ya que es un precedente claro que muestra cómo, por más que una 

persona se considere Jefe de Estado, y tenga una protección especial en el 

Derecho Internacional, esto no significa que pueda librarse de el castigo que 

trae la comisión de estas conductas en contra de los Derechos Humanos.  
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Asimismo, Lord Hutton cita conferencias y proyectos que afirman que los ex 

Jefes de Estado no se pueden librar, por el hecho de serlo, de castigos por 

comisión de crímenes. Otro ejemplo es la Conferencia Diplomática de las 

Naciones Unidas en 1998 donde se discutió el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional. Las disposiciones de la Corte Penal Internacional son pertinentes 

al caso, ya que contextualizan la actitud que se tiene hoy en día frente al 

Derecho Penal Internacional y la jurisdicción universal. En el artículo 27 No. 2 

del estatuto está establecida la improcedencia del cargo oficial. Dice, 

  “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”.  (Estatuto Corte 

Penal Internacional 1998).  

Lord Millet también se remonta a los antecedentes y resalta que este tema ha 

sido una discusión académica desde 1946. Si una norma de derecho 

imperativo puede atraer inmunidad fue inicialmente cuestionado con los 

Tribunales de Nuremberg. Y como se dijo anteriormente, no es causal de 

exclusión ni atenuación el hecho de que sean oficiales. Por tanto no se puede 

aplicar la inmunidad a los actos condenados como criminales.  

Lord Millet también cita el caso Eichman vs. Israel, donde un funcionario alto 

del 3er Reich es juzgado. En este caso se dijo que no había regla del Derecho 

Internacional que prohibiera a un Estado juzgar a un nacional extranjero fuera 

de sus fronteras. Este caso es importante, ya que dice que los crímenes de 

guerra atraen la jurisdicción universal. Este caso también fue de los primeros 

que concluyó que si se cometen crímenes por cumplir con sus deberes oficiales 

como funcionarios del Estado, no impide el ejercicio de jurisdicción universal.   

Siguiendo con la línea argumentativa de Lord Millet, él hace un análisis acerca 

de las posibilidades que un crimen internacional pueda atraer la jurisdicción 

universal. En su análisis, crea dos requisitos que hacen que esto se permita y 



63 

 

que no entre a jugar la inmunidad. Para el juez, el primer criterio es que el 

crimen consista en una norma imperativa que infrinja el Ius Cogens. El 

segundo, consististe en que el agravio sea tan serio que ataca el orden legal 

internacional. (Millet 1999). 

 Este último criterio lo extrae del caso Eichman y lo cita como un precedente. Al 

analizar estos dos criterios, se ve plasmado un proyecto político e ideológico. El 

primer criterio, que trata del Ius Cogens, lleva al mismo análisis del uso y 

manejo de las fuentes. Cuando un juez prefiere estos principios y normas 

imperativas no escritas, es más amplio con sus interpretaciones. El segundo 

criterio, que trata del agravio al orden legal internacional, muestra la 

importancia que le da el juez a la comunidad internacional y el respeto por sus 

instituciones y por sus principios generales.  

Si enfrentamos el criterio de la soberanía nacional con la protección del orden 

internacional, pueden llegar a oponerse, como en este caso, donde se enfrenta 

la jurisdicción de Chile para juzgar a su propio funcionario con una jurisdicción 

internacional en la que se pretende con el fallo darle importancia y crear un 

precedente en el tema de irrespeto a los Derechos Humanos. Lord Millet 

mantiene su posición en esta última afirmación donde la comunidad 

internacional tiene más importancia que la protección absoluta de la soberanía. 

La pérdida o el reconocimiento de la inmunidad de Pinochet es sin lugar  dudas 

un caso de los que el doctrinante L.A Hart (Rodríguez, La decisión judicial 

Dworkin / Ronald, H. L. A. Hart 1997)denomina “casos difíciles”. El autor 

expresa que en el momento de aplicar una norma se debe mirar su sentido 

literal y se debe aplicar tal como fue planteada la norma. Si el caso, es de 

aquellos que él llamaba casos de incertidumbre o “penumbra” donde la norma 

no está hecha especialmente para resolver el caso, se debe atener a lo literal 

del sentido de la norma.  
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En este caso, aquellos jueces que toman la Convención como su fuente 

primaria para descubrir si existe o no la inmunidad, son los que se asemejan 

más a este método de pensamiento del que habla Hart. Estos Lores hacen un 

análisis de cómo la Convención no consagra la inmunidad específicamente y 

es por esto que no se le debe otorgar al Senador. Por otro lado, el grupo de 

jueces del que estamos hablando, que se inclinan por el Ius Cogens y por la 

posibilidad de que no exista la inmunidad, fundamentados en los casos 

precedentes y en el espíritu de la norma que permite la jurisdicción universal, 

se asemejan más al pensamiento naturalista, tal como el autor Fuller lo ha 

desarrollado. Éstos se inclinan más a pensar que existe una moral interna del 

derecho y que un juez, al momento de fallar, tiene en cuenta en su decisión 

varios factores tanto sociales como políticos que van más allá de la simple 

lectura exegética de una norma.   (Lorenzetti 2006) 

El razonamiento judicial ha sido estudiado desde tres hipótesis  (Lorenzetti 

2006). Se distinguen entre casos fáciles y casos difíciles. La primera hipótesis 

dice que todos los casos son fáciles y establece que todo se puede solucionar 

mediante la aplicación de la ley usando un método deductivo. La segunda, dice 

que todos los casos son difíciles. Estos casos sólo se pueden resolver con 

base en principios y nunca se puede usar el método deductivo ya que por ser 

difíciles, es imposible aplicar una ley general al caso específico. Y por último, la 

tercera hipótesis dice que la regla general es que los casos sean fáciles y que 

la excepción es que existan casos difíciles. Esta última hipótesis es la aceptada 

ya que por lo general, los casos pueden ser resueltos con el método deductivo 

pero siempre habrá algunos donde el juez se enfrenta a varias formas de 

resolverlo y dificultades en la aplicación de la norma.  

Según Lorenzetti, estos casos difíciles pueden surgir cuando no se puede 

deducir la solución de modo simple de la ley, ya sea porque es difícil su 

aplicación o su interpretación. En la doctrina de la decisión judicial, estos casos 

difíciles han creado dos posiciones. Por un lado, que dada su dificultad  hay 

discrecionalidad. “Hart dice que no hay una única respuesta correcta en los 
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casos difíciles, por lo cual se produce una única indeterminación normativa, 

esto exige del juez que ejerza una discreción fuerte, porque exige una elección 

entre alternativas”  (Lorenzetti 2006) Así, lo que limita la actividad del juez en 

estos casos es un criterio material de razonabilidad.  

Aplicado al presente caso, los jueces, enfrentados a un “caso difícil”, tenían que 

escoger varias alternativas. Primero, debían escoger si le otorgaban inmunidad 

o no. Y segundo, si no le otorgaban la inmunidad, debían buscar la razón en el 

derecho para que esto fuera así. Dadas las múltiples opciones, sí existe una 

discrecionalidad en la forma como argumentan y es por esto que varias 

posiciones pueden llevar a una misma decisión.  

Por otro lado, está la teoría que establece que en los casos difíciles hay una 

forma correcta de decidir. Es decir, que debe guiarse por principios y hacer un 

“juicio de ponderación, justificando la decisión en términos de corrección” 

(Lorenzetti 2006). Aplicada al presente caso, esta teoría indicaría que los 

jueces al fallar no fueron discrecionales en su decisión, sino que por el 

contrario llegaron a una decisión aplicando aquellos principios generales del 

Derecho Internacional y las normas Ius Cogens para llegar a la decisión.  

Sin embargo, esta última teoría podría ser refutada ya que no necesariamente 

hay un camino correcto. Ejemplo de ello es que hay dos grupos de jueces que 

llegan a una misma conclusión pero aplicando normas distintas y un análisis 

interpretativo diferente. Por más de que a un determinado caso, se le apliquen 

los mismos principios, siempre habrá un punto donde debe hacerse una 

ponderación de estos principios y donde uno debe prevalecer frente al otro. 

Aquí es donde entraría la discrecionalidad del juez dentro de los límites de 

razonabilidad.  

A continuación veremos el contraste de las otras dos posturas. Una que no 

otorga inmunidad pero que llega a esta conclusión a través de una razón muy 

distinta a la de los Jueces analizados en el presente capítulo. Otra, que 
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constituye la opinión disidente de Lord Goff quien protege la inmunidad de 

Pinochet.  

 

3.2 La Convención: ¿Real protección a los Derechos Humanos? 

 
Aunque la decisión mayoritaria de los seis Lores fue la pérdida de la inmunidad 

por parte del ex Jefe de Estado Augusto Pinochet, dentro de este grupo se 

pueden encontrar matices interesantes en los argumentos que los llevaron a la 

misma decisión. De este modo, la interpretación que dio los argumentos para 

establecer la fecha desde donde se entendía que existía Tortura en el Reino 

Unido y consecuentemente la fecha para la perdida de  la inmunidad por parte 

de Pinochet, fue la que en últimas tomaron la mayoría de los jueces y que 

como se verá más adelante presenta un análisis conservador frente a las 

cuestiones examinadas.  

De nuevo, es importante recalcar que los matices en las interpretaciones de los 

jueces que no le concedieron la inmunidad a Augusto Pinochet demuestran las 

distintas posibilidades de adjudicación en el derecho y por tanto, la 

imposibilidad de neutralidad frente al tema por parte de los aplicadores del 

derecho.  

Lo anterior se explica en la medida en que el ordenamiento jurídico tiene una 

serie de lagunas que el intérprete - en este caso cada uno de los siete Lores- 

intenta llenar mediante la argumentación que sustenta su decisión. De no ser 

así, las siete decisiones irían en una misma dirección cosa muy distinta de lo 

que sucedió.  

De ésta manera,  

“(…) cuando se concibe el ordenamiento jurídico como un sistema armónico y 

completo la aplicación judicial se las normas que lo integran aparece como una 
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actividad técnica y neutra, entendida con una suerte de apéndice funcional del 

mismo sistema. 

 (…)  

“Por el contrario, cuando se entiende el derecho como un conjunto de normas que 

tiene una textura abierta y que se encuentran en tensión permanente debido a que 

protegen simultáneamente intereses de grupos enfrentados (v.gr. trabajadores y 

empleadores), los litigios y la adjudicación son vistos como campos  de 

enfrentamiento entre dichos grupos, en los que el juez, lejos de mediar de forma 

neutra, generalmente puede elegir entre interpretaciones alternativas de acuerdo 

con el resultado que considere justo”  (Rodríguez 1999) 

Este ejercicio fue el que efectivamente se dio dentro de la decisión del 24 de 

marzo de 1999 donde cada Lord falló según un proyecto político específico.  

En el siguiente aparte veremos el grupo de Lores – Lord Browne-Wilkinson, 

Lord Hope y Lord Saville- que con una fuerte argumentación de derecho 

procesal inglés deciden las fechas de pérdida de inmunidad para Pinochet que 

el resto de los Lores acogen matizándolas con sus respectivos proyectos 

políticos. 

 

De esta manera y al analizar las estructuras argumentativas de los tres Lores 

mencionados, los podemos identificar con un proyecto político conservador en 

la medida en que sus argumentos procesales concluyen con una fecha de 

pérdida de inmunidad para Pinochet que deja sin sustento la petición de 

extradición por parte de España, al removerle la mayoría de los cargos. 

  

3.2.1 Lord Browne-Wilkinson: El Punto Medio. 
 
 

En la cabeza de la decisión, que en últimas fue la mayoritaria, se encontraba 

Lord Browne-Wilkinson respetado presidente del tribunal. A propósito de su 

intervención, el periódico el País de España documentó: 
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“Lord Browne-Wilkinson, 68 años, presidente del tribunal de siete jueces lores, se 

levantó en el centro de la Cámara de los Lores, cuando el oficial le dio la palabra, a 

las dos y diez minutos hora de Londres. Abrió su carpeta de cuero rojo, a juego con 

el tapizado de los sillones de cuero, y dijo: "Señorías, por las razones que expongo 

en un discurso que he preparado, copias que ahora están disponibles por escrito, 

sostengo que el senador Pinochet no goza de inmunidad como Ex Jefe de Estado 

frente a delitos de extradición. Por ello, la apelación, para mí, debe ser admitida en 

parte"  (Ekaizerenviado 1999). 

En realidad, lo importante de su decisión fue la condición de “en parte” que 

admitía la apelación en la medida que esa simple expresión connotaba una 

posición clara acerca del tema en derecho. Conceder la apelación “en parte” 

implicaría entonces desconocer la posición progresista apoyada en el Ius 

Cogens de Lord Millett, además de no admitir la mayoría de los cargos que se 

le imputaban a Pinochet.  

La conclusión a la que llegó Browne-Wilkinson después de su extensa 

apreciación del tema fue la de no concederle la inmunidad para efectos de 

continuar el proceso de extradición al ex Jefe de Estado Augusto Pinochet  

para cargos cometidos después del 8 de diciembre de 1988. 

Era tan consiente Lord Browne-Wilkinson que su análisis de la normativa al 

respecto dejaría de alguna manera sin piso el proceso de extradición, que 

antes de entrar de lleno en el análisis procesal afirmó: 

“Aunque otros perciben nuestra tarea como la de escoger entre las dos posiciones 

en cuanto a preferencia personal o inclinación política, ello es una concepción 

errónea de nuestra labor. Nuestro trabajo es decidir dos cuestiones en derecho: 

existen crímenes de extradición y, si los hay, es el Senador Pinochet inmune al 

juicio por cometer estos crímenes. Si, por cuestión de derecho, no hay crímenes de 

extradición, o él tiene derecho a la inmunidad en relación con cualquier crimen, no 

hay derecho alguno que se pueda invocar para extraditar al Senador Pinochet a 

España ni impedir su regreso a Chile. Si, por el contrario, existen crímenes de 

extradición relacionados con el Senador Pinochet respecto de los cuales no tenga 
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derecho a inmunidad estatal, el camino estará abierto para que el Secretario de 

Estado  prosiga con la extradición. La labor de esta Comisión de Apelación es solo 

decidir sobre estos puntos de derecho.”  (Browne-Wilkinson 1999) (Traducción del 

Intérprete 1999)  

Era evidente que para el momento, la decisión contaba con un momentum 

político importante y los jueces en la medida de lo posible rescataban su 

función de intérpretes del derecho y no de figuras políticas, como se desprende 

del anterior extracto.  

Pero aún así, es imposible esconder la función política que para el momento 

cumplían los siete Lores en el Reino Unido. El análisis formal de Browne-

Wilkinson  acerca de las fuentes normativas que sustentaban su decisión para 

“objetivizar” su interpretación demuestra su posición. 

Lo que para Browne-Wilkinson era una tarea objetiva de decidir acerca de  dos 

cuestiones de derecho, para muchos era una decisión política que se 

sustentaba en uno u otro argumento de derecho. 

El doctrinante Oliver Wendell Holmes afirmó acerca de la actividad del juez:    

“La falacia a la que me refiero es la noción según la cual la lógica es el único factor 

que opera en el derecho (…) El peligro al que aludo consiste (…) en la afirmación 

según la cual un sistema jurídico como el nuestro puede ser derivado, como la 

matemática, de un conjunto general de axiomas de conducta. Este es el error 

natural de las teorías, pero no está confiando a ella. En una ocasión escuché a un 

juez eminente decir que nunca profería una decisión hasta que estaba 

completamente seguro de que era la correcta. Por eso, las diferencias de opinión  

entre los jueces son condenadas a menudo, como si lo que hubiese sucedido fuera 

que uno u otro grupo de jueces hubiera hecho mal la suma, y como si lo que se 

hubiese requerido para llegar al inevitable acuerdo fuese un poco más de trabajo”  
(Wendell Holmes 1999) 
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Sin lugar a dudas, en el caso de la pérdida de inmunidad de Pinochet las 

interpretaciones fueron muy distintas y los argumentos esgrimidos eran 

disímiles. Por tanto, tal como lo afirma Holmes no existía ninguna ecuación 

matemática donde las incógnitas pudiesen ser llenadas para un mismo 

resultado. 

La intención de Browne-Wilkinson era la de “salvar” su decisión al afirmar que 

ésta no era una política, demostrando el proyecto conservador de su discurso. 

Tal como lo mencionó Kennedy en una entrevista a la Revista  Themis-Revista 

de Derecho acerca de los pilares del los Estudios Críticos del Derecho:  

“Una tercera idea importante es que los jueces y profesores de Derecho 

involucrados en la interpretación jurídica tiene la tendencia, primero, a encubrir o 

negar el grado de elección que existe en su práctica interpretativa y,  segundo, a 

ignorar o negar las consecuencias distributivas o políticas de la elección entre las 

posibles interpretaciones. La práctica de los juristas, ya sean jueces o también 

académicos, produce un discurso de necesidad. Esto significa que el intérprete 

presenta una posición como necesaria dentro del contexto de las ciencias jurídica, o 

quizás si fuera un modernista osado, dentro del contexto de policy anlysis. Esto 

involucra una negación tanto del grado de elección como del significado político de 

la elección. Así, el discurso jurídico no es transparente, es en realidad un discurso 

de elección e intención política presentado como un discurso de necesidad 

interpretativa.”  (Kennedy, La Controversia Política es parte del Razonamiento 

Jurídico 2002). 

El análisis de Browne-Wilkinson inicia con un establecimiento de las fuentes 

normativas a examinar, de manera,  que pone de presente cules fuentes 

usará para fundar su decisión. Su argumentación, por tanto, se basa en tres 

fuentes principales: el Acto16 de Extradición de 1989, la sección 134 del Acto 

de Justicia Penal de 1988 y por último la Convención contra la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984. 
                                                            
16 En el derecho continental, la expresión del Parlamento se da mediante la expedición de 
Actos (Acts) que son normas de alcance general 
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Lord Browne-Wilkinson inicia su análisis normativo poniendo de presente: 

“Como sostendré, en mi opinión solo un número limitado de las acusaciones 

hechas al Senador Pinochet constituyen crímenes de extradición, ya que la 

mayor parte de las conductas por las cuales se le acusa fueron cometidas 

antes de 1988. En particular, no considero que la tortura cometida por fuera del 

Reino Unido antes del 29 de septiembre de 1988 era un delito bajo el derecho 

del Reino Unido” (Browne-Wilkinson 1999) (Traducción del Intérprete) 

La primera pregunta a la que se enfrenta Browne-Wilkinson, tras hacer un 

breve recuento de los hechos que precedieron la decisión del 24 de marzo de 

1999, se refiere específicamente al análisis del Acto de 1989 de Extradición. La 

inquietud surge de la idea de si para que un delito sea un “crimen de 

extradición” en el Reino Unido, es decir, que sea de aquellas conductas por las 

cuales el sujeto activo pueda ser extraditado, se requiere según el Acto de 

1989 haber sido tipificado en la fecha de la solicitud de extradición o en la fecha 

de la comisión del delito.  

Para responder este primer interrogante, Lord Browne-Wilkinson hace un 

análisis de las distintas clases de extradición reguladas por el Acto de 1989. De 

esta manera, distingue tres distintas clases de extradición:  

“En el primer caso, está la extradición a un país miembro de la Mancomunidad 

Británica de Naciones, a una colonia o a un país extranjero que no es parte de 

la Convención Europea de Extradición.” (Browne-Wilkinson 1999) (Traducción 

del Intérprete) 

Lo anterior, hace referencia que el caso de extradición de Pinochet a España 

no es este, pero que las disposiciones para esta clase de proceso de 

extradición requieren según la sección 9 (8) que se entregue evidencia 

suficiente al magistrado que demuestre que la conducta hubiese tenido 

jurisdicción en la corte del Reino Unido. De manera, que para Browne-

Wilkinson, es claro que para la extradición del primer tipo la conducta debía ser 
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tipificada en el momento de la comisión del delito y no en el momento de la 

solicitud de extradición. 

De esta manera el Lord concluye: 

“Todo el proceso de arresto y enjuiciamiento lleva a una posición donde, bajo la 

sección 9(8), el magistrado tiene que estar satisfecho con que, bajo el derecho 

del Reino Unido, si la conducta “hubiese ocurrido”, la evidencia sería suficiente 

para ordenar su juicio. Esto es una clara referencia a la posición en la fecha en 

la que ocurrió la conducta.  Más aún, a mi juicio es obligatorio que la evidencia 

que el magistrado tiene que considerar debe ser suficiente “para ordenar su 

juicio”. Acá lo que está bajo consideración no es un concepto abstracto de si un 

caso hipotético es punible, sino de un sólido caso real: ¿sería este caso, en 

relación con este acusado, adecuadamente susceptible de ser sometido a juicio 

si la conducta en cuestión hubiese ocurrido en el Reino Unido? La respuesta a 

tal pregunta debe ser “no” a menos de que en esa fecha la conducta fuese 

catalogado como delito bajo el derecho del Reino Unido.” 

Acerca de la segunda clase de procedimientos de extradición en el Acto de 

1989, que son los casos en los cuales la solicitud de extradición se da por un 

Estado parte de la Convención Europea de Extradición – como lo es el caso de 

España-, el procedimiento es el mismo que en los primeros, con la salvedad 

que no se requiere la entrega de evidencia que pruebe los hechos alegados. El 

argumento es entonces, que, si para el primer caso se entendía que las 

conductas debían haber sido tipificadas para el momento de la comisión de las 

mismas, para el segundo caso también.   

La tercera clase de procedimiento en el Acto de 1989 consiste en que hay una 

orden de la Reina, vigente bajo el Acto de Extradición de 1870. El Acto de 

Extradición de 1870, era el Acto que regía antes de entrar en vigencia el de 

1989. 

De esta manera,  
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“El propósito del Acto de 1870 era definir “crimen de extradición” como “un 

crimen que, si cometido en Inglaterra…sería uno de los crímenes descritos en 

el primer anexo de este Acto”: sección 26. El primer anexo del Acto de 1870 

contiene una lista de crímenes y se encabeza: 

“La siguiente lista de crímenes debe ser interpretada de acuerdo con el 

derecho existente en Inglaterra… en la fecha del presunto crimen, ya sea 

por derecho común o por el estatuto17 hecho antes o después de la 

aprobación de esta Ley”. (Browne-Wilkinson 1999) (Traducción del 

Intérprete) 

Dados los argumentos expuestos, Browne-Wilkinson concluye que 

cuando se hablan de “delitos de extradición” en el Acto de Extradición de 

1989, se refiere a conductas que están tipificadas dentro del 

ordenamiento interno como delitos para el momento de la comisión de la 

conducta. 

Habiendo aclarado el primer interrogante, el argumento continúa 

examinando los cargos que se le imputan a Pinochet como delitos para 

ser extraditado. En éste aparte, Browne-Wilkinson se refiere a lo expuesto 

por Lord Hope. Como se verá más adelante, Lord Hope presenta un 

análisis detallado de los cargos que se le imputan a Pinochet por parte de 

España.  

De esta manera afirma; 

“Las consecuencias de exigir que la tortura sea un delito de conformidad con el 

derecho del Reino Unido en la fecha en la cual la tortura fue cometida, son 

consideradas en la intervención de Lord Hope. Como él mismo logra 

demostrar, los cargos de tortura y conspiración para torturar relacionados con 

                                                            
17 Recuérdese que por estatuto queremos señalar el acto de carácter legislativo proferido por el 
Parlamento.  
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conductas ocurridas antes del 29 de septiembre de 1988 (fecha en la cual la 

sección 134 entró en vigencia) no son extraditables, esto es, únicamente lo 

referente a la conspiración para torturar que se imputa en el cargo 2, lo 

referente a la comisión de tortura y conspiración para torturar imputadas en el 

cargo 4 referentes al período después de esa fecha y la simple acción de 

tortura alegada en el cargo 30, son crímenes de extradición con referencia a la 

tortura.” (Browne-Wilkinson 1999) (Traducción del Intérprete) 

Asimismo, Browne-Wilkinson acepta la existencia de “crímenes de extradición” 

en el tema de la tortura siempre y cuando éstos al momento de la comisión de 

la conducta ya hubieran sido tipificados en el derecho interno inglés. Es 

mediante la sección 134 del Acto de Justicia Penal de 1988 que entró a regir el 

29 de septiembre  de 1988 que la conducta de la tortura es tipificada como 

delito en el Reino Unido y por tanto es desde ese momento un crimen 

extraditable. 

La exposición de Browne-Wilkinson continúa entonces presentando un análisis 

de la Tortura en el Derecho Internacional. Haciendo uso frecuente de la citación 

de precedente como es usual en los sistemas jurídicos anglosajones se remite 

a lo dicho en el Tribunal Internacional para el territorio de la ex Yugoslavia en 

Prosecutor v. Anto Furundzija: 

“Dada la importancia de los valores protegidos, [la prohibición de torturar] 

ha evolucionado hasta convertirse en una norma imperativa o ius cogens, 

esto es, una norma que goza de un rango superior en la jerarquía 

internacional al de un tratado o de las normas consuetudinarias 

“ordinarias”. La consecuencia más notable del rango superior de algunos 

principios es que no pueden ser derogados por los Estados a través de 

los tratados internacionales, costumbres locales o especiales, ni normas 

consuetudinarias generales, las cuales no cuentan con la misma fuerza 

normativa…. Claramente, la naturaleza de ius cogens de la prohibición de 

la tortura articula la noción de que esta prohibición se ha convertido en 
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uno de los estándares fundamentales en la comunidad internacional. Mas 

aún, esta prohibición está diseñada para producir un efecto disuasivo, al 

señalar que todos los miembros de la comunidad internacional y los 

individuos quedan sometidos a la prohibición de la tortura por ser ésta un 

valor absoluto del cual nadie debe apartarse (Ver también el caso citado 

en la Nota 170 del caso Furundzija)” (Browne-Wilkinson 1999) 

(Traducción del Intérprete) 

Browne-Wilkinson expone que a su parecer no tiene duda que antes de la 

entrada de la Convención sobre la Tortura de 1984 el delito de Tortura ya 

era reconocido como delito internacional. Pero que: 

“Tengo dudas acerca de si, antes de la entrada en vigencia de la Convención 

contra la Tortura, la existencia del crimen internacional de la tortura como Ius 

Cogens era suficiente para justificar la conclusión de que la organización de la 

tortura estatal no puede considerarse,  para efectos de la inmunidad, como un 

acto realizado en ejercicio de funciones oficiales. En esa época no existía 

ningún tribunal internacional que castigara la tortura, ni una jurisdicción general 

que permitiera o requiriera que se juzgara en las cortes nacionales. No fue sino 

hasta que existieron algunas formas de jurisdicción universal en cuanto al 

castigo del crimen de tortura que se pudo hablar sobre éste como un crimen 

internacional plenamente constituido. Pero a mi juicio, la Convención contra la 

Tortura sí estableció lo que hacía falta: una jurisdicción universal con alcance 

mundial.”  (Browne-Wilkinson 1999)(Traducción del Intérprete). 

Es decir, para Browne-Wilkinson, la existencia del delito internacional, no 

implicaba la posibilidad de la juridicción universal que da la Convención. De 

ésta manera, con la entrada en vigencia de la Convención cualquier corte 

puede entrar a perseguir el delito de la tortura, pero antes no. 
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A continuación, Browne-Wilkinson analiza qué entiende la Convención contra la 

Tortura por funcionario público. Al respecto es importante resaltar lo que la 

Convención entiende como el delito de la Tortura: 

“El artículo 1 de la Convención define la tortura como la intención de causar un 

dolor severo y sufrimiento con miras a lograr un amplio rango de propósitos, 

“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”. (Browne-Wilkinson 1999) (Traducción del 

Intérprete) 

El tema de quién es el sujeto activo de la tortura, y de si un Jefe de Estado 

puede llegar a serlo, es rápidamente evacuado por Browne-Wilkinson: 

“A mi juicio, sería completamente contrario a la intención de la Convención si 

existiera alguien que está exento de culpa. La pregunta crucial no es si el 

Senador Pinochet cabe dentro de la definición del Artículo 1: simplemente sí 

cabe. La cuestión es si es o no inmune al proceso. Para mí, el hecho de que un 

Jefe de Estado pueda ser culpable del crimen da pocas luces, si algunas, en 

cuanto a la cuestión de si es inmune o no a un juicio por ese crimen en un 

Estado extranjero.” (Browne-Wilkinson 1999) (Traducción del Intéprete) 

Lo que se cuestiona Browne-Wilkinson es si existe inmunidad estatal por parte 

del derecho internacional en relación con el crimen internacional de la tortura. 

La pregunta radica en el hecho que la Convención no elimina expresamente la 

inmunidad estatal y por tanto se presenta el debate. 

El argumento presentado es que Pinochet goza de inmunidad por las 

actuaciones oficiales como Jefe de Estado. Y la pregunta que surge es si la 

comisión de actos de Tortura se entiende como dentro de las funciones 

oficiales de un Jefe de Estado.  
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“¿Se puede decir que la comisión de un crimen que constituye un crimen 

internacional de lesa humanidad y ius cogens es un acto cometido en el 

ejercicio de funciones públicas en nombre del Estado? Creo que existen fuertes 

argumentos para decir que la definición de la tortura de la Convención contra la 

Tortura no puede ser función estatal” (Browne-Wilkinson 1999)(Traducción del 

Intéprete) 

La conclusión a la que llega Browne-Wilkinson es entonces que las 

disposiciones de la inmunidad continuada para ex Jefes de Estado por delitos 

de Tortura son inconsistentes con las disposiciones de la Convención. El Lord 

expone que de alguna manera se desnaturaliza la función de la Convención si 

existe inmunidad para los sujetos activos del delito que en ella se consagra. 

Ahora bien, concluye que por tanto la perdida de la inmunidad se da el 8 de 

diciembre de 1988, fecha en que entra en vigencia la Convención en la medida 

en que antes de la misma no se entendía si existía jurisdicción universal para 

castigar el delito de Tortura. 

 

3.2.2 Lord Hope of Craighead: Un análisis a profundidad de los cargos. 
 
 

La exposición de los argumentos hechos por Lord Hope es claramente mucho 

menos liberal que la del grupo de los Lores expuestos inicialmente. Lo anterior 

en la medida en que es él el único de los jueces que entra de lleno al análisis 

de los cargos imputados a Pinochet en la primera y en la segunda orden de 

arresto.  

De ésta manera, el punto de partida es una recopilación de los cargos por los 

que a Pinochet, a su entender, se le requiere en España. A continuación el 

resumen de los cargos que presenta Lord Hope:  



78 

 

“Los cargos preliminares que se han preparado para traducir estas amplias 
acusaciones en términos legales ingleses pueden ser resumidos como se 
expone a continuación: 

(1) conspiración de tortura entre el 1 de enero de 1972 el 10 de septiembre de 
1973 y entre el 1 de agosto de 1973 y el 1 de enero de 1990 – cargos 1, 2 y 5; 

(2) conspiración de toma de rehenes entre el 1 de agosto de 1973 y el 1 de 
enero de 1990 – cargo 3; 

(3) conspiración para torturar en cuya ejecución se cometió homicidio en varios 
países incluyendo Italia, Francia, España y Portugal entre el 1 de enero de 
1972 y el 1 de enero de 1990 – cargo 4;  

(4) tortura entre el 1 de agosto de 1973 y el 8 de agosto de 1973 y  el 11 de 
septiembre de 1973 – cargos 6 y 8 [no hay cargo 7]; 

(5) conspiración para cometer homicidio en España entre el 1 de enero de 1975 
y el 31 de diciembre de 1976 y en Italia el 6 de octubre de 1975 – cargos 9 y 
12; 

(6) Tentativa de homicidio en Italia el 5 de octubre de 1975 –cargos 10 y 11; 

(7) tortura en varias ocasiones entre el 11 de septiembre y mayo de 1977 – 
cargos del 12 al 29 y del 31 al 32; y 

(8) tortura el 24 de junio de 1989 – cargo 30” (Hope 1999) (Traducción del 
Intérprete) 

 

Antes de entrar en el análisis de por cuales cargos podría el Senador Pinochet 

ser sujeto del proceso de extradición en el Reino Unido, Lord Hope pone de 

presente que solo el cargo 30 de tortura del 24 de junio de 1989 se refiere al 

periodo con posterioridad al 29 de septiembre de 1988 fecha en que entra en 

vigencia la sección 134 del Acto de Justicia Penal de 1988 y los cargos de 

conspiración para la tortura (numeral 3) caben después de la fecha anotada.  

A continuación y haciendo énfasis que la opinión de los Lores es para fallar la 

apelación de la Divisional Court  acerca de la segunda orden de arresto, Lord 
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Hope entra en el mismo sentido en que lo hace Browne-Wilkinson a analizar 

que entiende la sección 2(1)  por “crimen de extradición”: 

 “conductas en el territorio de un Estado extranjero… que, si ocurrieron en el Reino 

Unido, constituiría un hecho punible que se castiga con prisión por un término de doce 

meses, o cualquier castigo mayor, y que, no obstante estuvo descrita en la ley del 

Estado extranjero y es punible en esa ley”. (Hope 1999)(Traducción del Intérprete) 

Y de esta manera afirma a continuación:  

“El propósito del siguiente análisis es quitar de los cargos preliminares aquellos 

que entran en esa categoría ya sea porque no son crímenes de extradición 

según lo definido en la sección 2 del Acto de Extradición de 1989 o porque por 

cualquier otra razón distinta a la de la inmunidad son cargos por los cuales el 

Senador Pinochet no puede ser extraditado.” 

Es decir, es clara la posición de Hope en el sentido en que le da primacía al 

tema procedimental del asunto antes de entrara a analizar si Pinochet goza o 

no goza de inmunidad. Lo anterior, es un signo distintivo de Lord Hope, 

mientras otros hacen un somero análisis de la situación procesal y entra de 

lleno a hacer un análisis de la posibilidad de la pérdida de inmunidad, Lord 

Hope dentro de un argumento formalista primero elimina y depura los cargos 

para luego entrar en un análisis de la inmunidad.  

La afinidad de Lord Hope con Lord Browne-Wilkinson se ve reflejada en el 

hecho en que como el lo dice: 

“Convengo respetuosamente con las razones que mi noble e ilustrado amigo 

Lord Browne-Wilkinson ha dado al interpretar la definición, requiriendo que la 

conducta sea punible en el Reino Unido cuando ocurrió y que no es suficiente  

que los apelantes demuestren que sería punible aquí si se cometiera ahora.” 
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En lo que respecta a la conspiración para la toma de rehenes, Lord Hope 

elimina el cargo diciendo que como se presentaron los hechos no se da el 

delito de toma de rehenes ya que lo que se daba era un amenaza a las 

personas detenidas que otras serian detenidas, de manera tal que para Lord 

Hope lo que se configura es un posible delito de tortura mental. 

 “Me parece que la conspiración que alega el cargo 3 contra el Senador 

Pinochet era conspiración para infligir tortura mental y no una conspiración para 

la toma de rehenes. 

(…) 

En mi opinión el senador Pinochet no tiene cargos por delitos de toma de 

rehenes dentro del significado establecido por la sección 1(1) del Acto de Toma 

de Rehenes de 1982.” (Hope 1999) (Traducción del Intérprete) 

Los cargos de tortura y conspiración para tortura son los que en últimas Lord 

Hope y el resto de los Lores analizan en la medida en que los cargos por Toma 

de Rehenes, y Genocidio para le momento ya habían sido eliminados por el 

Secretario de Estado dentro del proceso de extradición.  

A propósito de del tema de la tortura Lord Hope entra tal como lo hizo en su 

momento Lord Browne-Wilkinson  en le análisis de la sección 134 del Acto de 

Justicia Penal de 1988, concluyendo que fue a partir del mismo que se puede 

considerar que el mismo era un “crimen de extradición” según el Acto de 

Extradición: 

“El objeto de la sección 134 del Acto de Justicia Penal de 1988 era hacer de los 

actos de tortura oficial, en cualquier parte donde fueran cometidos e 

independientemente de la nacionalidad del delincuente, un delito extraterritorial 

en el Reino Unido. La sección entró en vigencia dos meses después de la 

entrada en vigor del Acto el 29 de septiembre de 1988 y no era retrospectivo. 

Desde esa fecha la tortura oficial era un crimen de extradición conforme al 
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significado de la sección 2(1) del Acto de Extradición de 1989, porque era un 

delito extraterritorial contrario al derecho del Reino Unido.” (Hope 1999) 

(Traducción del Intérprete) 

Dado lo anterior, según Lord Hope el efecto de lo anterior es que se deben 

ignorar cualquier alegación de tortura para antes del 29 de septiembre de 1929, 

y el efecto de la anterior exclusión es que solo tres de los 130 posibles delitos 

quedarían en pie para el proceso de extradición. 

Lord Hope es consciente que el análisis dado de los cargos genera la anterior 

conclusión y por tanto es enfático en la misma. Demostrando, que entiende que 

el proceso de extradición,  tal como lo expresa Browne-Wilkinson, pierde 

sustento. En realidad solo Brownw-Wilkinson y Hope resaltan este hechos, 

mientras Lores como Millet, Phillips y Saville buscan resaltar su proyecto 

proteccionista y liberal frente al tema. 

A continuación, es entonces donde se inicia el análisis de la perdida o 

conservación de la inmunidad pero solo para las alegaciones de tortura 

cometidas después del 29 de septiembre de 1988. 

A propósito del tema de la inmunidad expresa:  

“El principio de inmunidad ratione materiae protege todos aquellos actos que el 

Jefe de Estado ha realizado en ejercicio de sus funciones de gobierno. El fin con 

el que fueron realizados protege estos actos de cualquier análisis que vaya más 

allá. Solo hay dos excepciones a este acercamiento que la costumbre 

internacional ha reconocido. La primera tiene que ver con los delitos que el Jefe 

de Estado haya realizado bajo la apariencia de su autoridad como Jefe de 

Estado pero que fueron realizadas para su propio placer o beneficio. Los 

ejemplos que dio Lord Steyn [[1998] 3 W.L.R. 1456, 1506B-C] del Jefe de Estado 

que mata a su jardinero en un ataque de rabia o que pide a que las víctimas 

sean torturadas de modo que las pueda observar agonizando  me parece que 

caben en esta categoría y por esta razón están fuera del alcance de la 

inmunidad. La segunda se refiere a los actos de prohibición que han adquirido el 
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estatus de jus cogens conforme al derecho internacional.” (Hope 1999) 

(Traducción del Intérprete) 

El debate que Lord Hope plantea es que aún en el supuesto que exista una 

norma de Ius Cogens no existe en el derecho internacional un acuerdo general 

acerca de la perdida de inmunidad frente a los procesos de  juzgamiento en 

tribunales nacionales distintos a los del país de origen del ex Jefe de Estado. 

Acerca de lo anterior, plantea que en el derecho internacional, se ha 

entendido que existe esta perdida de inmunidad cuando se establecen 

tribunales internacionales especiales donde de entrada se entiende que 

existe jurisdicción. A propósito, cita lo expuesto por Lord Slynn de Hadley 

en Pinochet I: 

 “Entonces es necesario considerar que se debe, en ausencia de una 

convención internacional general definitiva que reduce la inmunidad del 

Jefe de Estado, definir o limitar la inmunidad de los ex jefes de estado en 

casos particulares. En mi opinión es necesario encontrar la norma en una 

Convención Internacional en la cual sean partes tanto el Estado que la 

afirme, como el Estado al que se le solicite que niegue la inmunidad de un 

ex Jefe de Estado; la convención tiene que definir claramente un crimen 

contra el derecho internacional y requerir o autorizar a un Estado para 

prevenir o procesar el crimen, si fue realmente cometido en su jurisdicción 

y si fue realmente cometido por uno de sus nacionales; debe aclarar que 

un tribunal nacional tiene jurisdicción para tratar un crimen cometido por 

un ex Jefe de Estado en el ejercicio de sus funciones, la inmunidad no es 

una defensa y que explícita o implícitamente no se aplica la inmunidad 

para excluir medidas contra él. La convención debe tener fuerza de ley en 

los tribunales nacionales del Estado; en un país dualista como el Reino 

Unido eso significa por su legislación para que con los procedimientos 

necesarios y la maquinaria, el crimen puede ser procesado allí conforme a 
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los procedimientos de la convención” (Hope 1999) (Traducción del 

Interprete). 

En principio Lord Hope dice que dentro de la Convención no existe ninguna 

renuncia expresa a la inmunidad de ex Jefes de Estado por la comisión de 

delitos de tortura. Por tanto, se remite Lord Hope a mirar las motivaciones y los 

debates que precedieron la Convención contra la Tortura. Concluye que dentro 

de los debates este punto no fue nunca discutido, más sin embargo, dice que el 

único sujeto activo del delito de tortura es alguien con funciones oficiales es 

decir un ex Jefe de estado cabría dentro del tipo penal.   

Frente a lo dicho anteriormente, termina concluyendo que:  

“En mi opinión, una vez que la maquinaria que provee se puso en práctica 

para permitir que la jurisdicción sobre tales crímenes fuera ejercitada en 

las cortes de Estados extranjeros, ya no estaba más abierto a cualquier 

Estado signatario de la Convención, después de esa fecha, invocar en las 

cortes de esos Estados la inmunidad ratione materiae en el evento de 

acusaciones de tortura sistemática y ampliamente cometida por sus 

funcionarios públicos o cualquier otra persona actuando en ejercicio de 

funciones públicas 

(…) 

No consideraría esto como un caso de renuncia. Ni  aceptaría que  fuera 

un  término implícito de la Convención contra la Tortura  que los ex jefes 

de estado  fueran despojados de su inmunidad ratione materiae con 

respecto a todo acto de tortura oficial como se define en el articulo 1.  Es 

solo que las obligaciones que fueron reconocidas por el derecho 

internacional consuetudinario en el caso de tales graves crímenes 

internacionales dentro de la fecha cuando Chile ratificó la Convención son 

muy fuertes como para pasar por alto cualquier objeción en materia de 



84 

 

inmunidad ratione materiae  en ejercicio de la jurisdicción, sobre crímenes 

cometidos después de esa fecha que el Reino Unido era parte.” (Hope 

1999) (Traducción del Interprete) 

Dado lo anterior, Lord Hope decide que la inmunidad de Augusto Pinochet se 

pierde desde el 8 de Diciembre de 1988, fecha en que el Reino Unido ratificó la 

Convención, aunque hace la salvedad que para el no existe inmunidad desde 

el 30 de octubre del mismo año, fecha en que Chile ratificó la Convención 

contra la Tortura, pero que se “conforma” con la fecha que presenta Lord 

Saville de Newdigate. 

 

3.2.3 Lord Saville of Newdigate: La Convención contra la Tortura  es explícita.  

 

En una corta intervención, Lord Saville deja de presente su  posición cercana 

tanto a Lord Hope como a Lord Browne-Wilkinson.  Sin lugar a dudas, éstos 

tres Lores conforman un bloque sólido que demuestra un proyecto político 

conservador y cauteloso frente al tema. Cauteloso en el sentido de no dejar de 

lado los argumentos proteccionistas de los derechos humanos, pero 

conservador en el sentido de la imposición de las fechas de perdida de 

inmunidad.  

En primera instancia Lord Saville pone de presente que esta d acuerdo con la 

argumentación de noble e ilustrado amigo Lord Browne-Wilkinson en cuanto a 

lo expuesto acerca de los crímenes de extradición.  

Teniendo en cuenta que los cargos a analizar son los referentes a la tortura, 
como lo expuso Lord Hope, expone:   

 

“En mi concepto se sigue que en relación al Jefe de Estado, quien en 

cumplimiento de los fines del Estado recurre a la tortura, sería una persona 
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actuando en ejercicio de funciones públicas bajo lo establecido por la 

Convención. Para mí esto sería un claro ejemplo de tortura por un funcionario 

público.” (Lord Saville, 1999) (Traducción del Interprete) 

De lo anterior se desprende para Lord Saville que desde el 8 de diciembre de 

1988 tanto el Reino Unido como España y Chile al haber ratificado todos la 

Convención contra la Tortura, entendían que no se podía alegar la inmunidad 

ratione materiae por la comisión de actos de tortura.  

Lord Saville presenta un argumento distintito en cuanto a el por qué llega a la 

anterior conclusión, según el, no hay que mirar los términos implícitos de la 

Convención, sino que explícitamente se entiende que un ex Jefe de Estado es 

una “persona actuando en ejercicio de funciones públicas”. 

Concluye entonces que la inmunidad para el Senador Pinochet se perdió para 

el 8 de diciembre de 1988 fecha de ratificación de la Convención por parte del 

Reino Unido.  

 

3.3 Lord Goff: Se mantiene la Inmunidad de Pinochet.  
 

Como bien hemos visto en los capítulos anteriores, la decisión mayoritaria 

consistió en no otorgarle inmunidad al Senador Pinochet frente a la posibilidad 

de que existiera una jurisdicción universal que lo juzgara por los delitos de 

tortura cometidos en Chile. Sin embargo, no se puede dejar de lado el análisis 

del único juez que se apartó de la decisión mayoritaria. El análisis de esta 

última argumentación es importante para mostrar el panorama completo de la 

decisión. 

A diferencia de los otros 6 jueces, Lord Goff concluyó que el Senador Pinochet 

tenía derecho a la inmunidad y que no había ningún instrumento que indicara 

que existía una excepción a este principio bien reconocido por el Derecho 

Internacional. La argumentación del Juez consistía en que el Acto de 



86 

 

Inmunidad Estatal de 1978 consagraba esta inmunidad y que si en efecto 

existía una excepción a esta Convención, en este caso en asuntos de tortura, 

la excepción debía estar expresamente consagrada en la Convención contra la 

Tortura. Dado que no existe en este instrumento dicha excepción, no se podía 

obviar la inmunidad.  

 

3.3.1 Uso de las Fuentes 
 

Al igual que los otros Lores, la forma como Lord Goff construye su argumento, 

es a través del manejo de las fuentes que lo permiten llegar a las conclusiones 

a las que llega. El juez al utilizar las fuentes, está partiendo de una tendencia 

claramente marcada hacia un derecho formalista donde aquello que prevalece 

es lo que está escrito y la protección a las instituciones, sobre la protección de 

los Derechos Humanos. Su línea argumentativa cita partes de los fallos de 

Pinochet I y Pinochet II y muestra cómo en alguna medida, se llegó a una 

conclusión similar a la que él llega en esta decisión final. Así mismo, al igual 

que los otros jueces, utiliza la defensa del Senador para crear sus argumentos 

y darle la razón a los motivos por los cuales no es coherente obviar un principio 

del Derecho Internacional que es la inmunidad estatal. Dada su tendencia 

formalista, Lord Goff cita convenciones principalmente, y como se mencionó 

anteriormente, su argumentación se basa en el análisis del Acta de Inmunidad 

y la Convención contra la Tortura que según él, son las que aplican al caso. 

Para completar su análisis y reforzar su tesis, cita doctrina y también 

jurisprudencia. La forma como utiliza estos dos últimas fuentes no es a través 

de casos similares al de Pinochet, porque según él, este es un caso inusual y 

atípico y por tanto encuentra doctrina y jurisprudencia que permite concluir que 

no se puede suponer ni pensar que existen excepciones implícitas o tácitas a 

principios del Derecho Internacional.       

Como primera medida, Lord Goff resalta que la única fuente existente hoy en 

día en materia de inmunidad es el Acta de Inmunidad. Hacer una afirmación 



87 

 

como esta muestra una clara tendencia a tener en cuenta únicamente el 

derecho escrito y nos lleva a pensar que la forma como el Juez hace su 

interpretación del caso es de una manera exegética que incluye un acto escrito 

pero no una interpretación amplia y combinada con los fines de las normas. 

 “No cabe duda alguna que el Acto pretende ser la única fuente del derecho 

inglés en este tema.”  (Goff 1999) (Traducción del Intérprete). 

Es interesante ver cómo si se contrasta con el uso de las fuentes por parte de 

los jueces que muestran una tendencia hacia la protección de los Derechos 

Humanos, se hace más evidente la tendencia política de unos y otros.  Un juez 

que al enfrentarse a un caso, utiliza solo una sola fuente escrita está aferrado a 

la norma y no la va a interpretar en un contexto mayor. Es por esto que al 

argumentar, llega a una conclusión distinta a la de los otros jueces.  

Como se había mencionado previamente, Duncan Kennedy muestra las 

distintas maneras como un juez puede formar su consentimiento al tomar una 

decisión judicial en su texto sobre Libertad y Restricción en la Decisión Judicial. 

En el momento en que un Juez se enfrenta a un caso, tiene que tomar una 

serie de decisiones, primero con lo que le dice su sentido común y las 

implicaciones que tendrá llegar a una u otra conclusión. Kennedy, cita el caso 

hipotético del Juez que se debe enfrentar, en una huelga, proteger al 

empleador o a los empleados. Aunque las normas a primera vista le indiquen 

que la protección en este caso en específico se le debe dar al empleador, el 

Juez tiene la facultad de utilizar o interpretar distinto una u otra fuente para 

poder llegar a la decisión que lo convenza más teniendo en consideración su 

inclinación o preferencia.  

En el presente caso, es clara la forma como sucede esto. Lord Goff, interesado 

por proteger los principios que sustentan la soberanía estatal, utiliza las fuentes 

de tal forma que lo llevan a concluir que no puede existir inmunidad en ningún 

caso, así estemos hablando de delitos de lesa humanidad irrespetuosos de los 

Derechos Humanos. Por el otro lado, la posición de los jueces que fue 
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previamente analizada, interesados en una protección más amplia de las 

normas y que buscan una finalidad más allá de la mera protección de la 

soberanía estatal concluyen que en el presente caso no puede haber 

inmunidad frente a la jurisdicción universal. Esto nos lleva a concluir que no hay 

una solución a un caso y que siempre dependerá de la forma como el juez lo 

asuma.  

Continuando con la argumentación de Lord Goff, no solo dice que el Acta de 

Inmunidad es la única fuente que se debe aplicar a esta materia sino que esta 

se debe interpretar de la manera más amplia posible. El juez dice que de 

acuerdo con la costumbre internacional, que le da trasfondo al estatuto, 

siempre un Jefe de Estado debe gozar de inmunidad frente a cualquier tipo de 

acto cometido en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, en el fallo 

encontramos una tendencia a preguntarse el porqué de una norma que protege 

una determinada institución o principio. Dado que la excepción a la inmunidad 

no se encuentra en ninguna Convención, costumbre o doctrina, no busca la 

razón de ser de esta excepción sino que busca la razón de ser de la inmunidad. 

A continuación veremos el significado que le da. 

 

3.3.2 ¿Por quÉ existe inmunidad? 

“El principio de la inmunidad estatal está expresado en la frase del latín que 

dice par in parem non habet imperium, que tiene el efecto de que un 

soberano de un Estado no puede juzgar sobre la conducta de ningún otro 

soberano. Este principio aplica entre Estados, y el Jefe de Estado tiene 

derecho a la misma inmunidad que el Estado mismo, así como también la 

tienen los representantes diplomáticos del Estado.”  (Goff 1999) (Traducción 

del Intérprete)  

Lord Goff ve la inmunidad oficial como un instrumento de protección de la 

soberanía de los Estados. Dado que le da esta importancia, se convierte en un 
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elemento esencial para tomar la decisión. Partiendo de esta base, la decisión 

que toma Lord Goff surge de un análisis, como él lo llama, lógico. Si en efecto 

la inmunidad oficial se creó para proteger a los Jefes o Ex Jefes de Estado de 

ser juzgados en el extranjero, tanto penal como civilmente, no hay razón por la 

cual exista una excepción.  

“Obviamente el solo hecho de que la conducta sea punible no excluye por sí mismo 

la inmunidad, de otra forma no tendría ningún sentido hablar de inmunidad del 

proceso penal; y esto es así inclusive cuando el crimen tiene un carácter serio. De 

esto se sigue, en mi opinión, que el solo hecho de que el crimen en cuestión sea la 

tortura, ello no excluye la inmunidad estatal.”  (Goff 1999) (Traducción del 

Intérprete) 

El argumento por el cual los jueces que abogan por obviar la inmunidad es que 

dada la gravedad de la tortura, esta debe ser perseguida por cualquier país 

como parte de los compromisos ratificados en la Convención contra la Tortura. 

Lord Goff, dice lo contrario. Es decir, que no por el hecho que el crimen sea la 

tortura, se debe tratar distinto a la inmunidad. Vemos una vez más como hay 

dos posiciones encontradas que hacen que se llegue a una decisión distinta. 

Acá vemos plasmados los proyectos políticos de una y otra parte.  

Los Derechos Humanos se ven encontrados con la protección a la soberanía 

del Estado; Lord Goff, se podría decir que desprotege los Derechos Humanos 

al darle más importancia al hecho que un Estado tenga autonomía en juzgar a 

sus Jefes o Ex Jefes de Estado, por el otro lado, los otros Lords que hablan de 

las normas Ius Cogens, de alguna manera desprotegen la soberanía de un 

Estado para que otros Estados no se metan en sus asuntos internos.  

La posición de Lord Goff aparenta ser radical e inclusive proteccionista de los 

intereses del Senador Pinochet. También se debe resaltar que en aras de 

demostrar que su posición no se centra en que los Jefes o Ex Jefes de Estado 

no deberían ser juzgados y quedan en la impunidad, dedica una parte de su 
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argumentación en señalar que los Jefes de Estados si pueden ser 

personalmente responsables por los crímenes que cometan en el ejercicio de 

sus funciones. Así, cita a Sir Arthur Watts indicando que:  

“Ya no se  puede seguir dudando que en cuanto a la costumbre en el Derecho 

Internacional, un Jefe de Estado será  personalmente responsable y será llamado a 

responder si existe suficiente evidencia en cuanto a que ha autorizado o cometido 

estos graves crímenes internacionales”  (Goff 1999) (Traducción del Interprete) 

Así mismo, para ratificar que la costumbre internacional le ha venido dado 

importancia al juzgamiento de personas que cometan dichos crímenes, cita 

otras convenciones como el Proyecto del Código de Crímenes de la Comisión 

de Derecho Internacional de 1996 (que fue adoptado provisionalmente en 

1988), y que también apareció en el Estatuto del Tribunal Internacional para 

Ruanda(1994), y en el Estatuto de Roma de la Corte Internacional (adoptado 

en 1998). Al igual que los otros jueces, está consciente de la tendencia actual a 

rechazar este tipo de acciones y es por esto que indica los distintos 

instrumentos que hasta hoy han plasmado la responsabilidad de los oficiales 

por este tipo de crímenes. Goff deja claro que el Derecho Internacional juega 

un papel de suma importancia al momento de adjudicar responsabilidades 

frente a crímenes cometidos por funcionarios actuando en ejercicio de 

funciones estatales.  

Ahora bien, habiendo dejado claro la importancia de la inmunidad y la razón de 

ser de su existencia y dejando claro que sí puede ser responsable un Jefe de 

Estado por este tipo de crímenes, concluye que la respuesta a si existe o no 

una excepción a la inmunidad solo puede estar plasmada en la Convención 

contra la Tortura.  

“Se entiende que, si la inmunidad de Estado con respecto a crímenes de tortura 

ha sido excluida del presente caso, esto solo puede haber sido realizado por la  

misma Convención contra la Tortura.”  (Goff 1999) (Traducción del Intérprete).  
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Finalmente, Lord Goff hace un análisis sobre la doble criminalidad. En este 

punto, analiza desde cuándo se puede dar la extradición y por cuáles delitos. Él 

está de acuerdo con que los actos de tortura son los únicos por los cuales 

subsiste la posibilidad de extradición, al igual que lo plantean los otros Lores. 

Establece que sólo subsisten aquellos que se refieren a actos de tortura que 

fueron cometidos después de septiembre de 1988. En esta fecha, la sección 

134 del Acto de Justicia Penal de 1988 se hizo efectiva. Este Acto de Justicia, 

como se mencionó anteriormente fue el que dio efectos a la Convención contra 

la Tortura en el Reino Unido. Establece que los cargos que subsisten fueron  

“cargo 30, que se relaciona con un acto de tortura sencillo cometido el 24 de 

junio de 1989; y cargos 2 y 4, alegados por conspiración para cometer tortura 

entre el 1 de agosto de 1973 y el 1 de enero de 1972 respectivamente  y el 1 

de enero de 1990, en la medida en que se refieren a un periodo relativamente 

breve entre el 29 de Septiembre de 1988 y el 1 de enero de 1990.” 

Como bien se pudo ver, Lord Goff sienta una posición distinta pero que no 

incide en la decisión final ya que resulta minoritaria. Goff tiene argumentos 

apegados a lo literal de las Convenciones, y se centra principalmente en el 

hecho de que la inmunidad debe protegerse y que no existen disposiciones 

escritas en las convenciones que consagran una excepción a ella. Sin 

embargo, en materia de doble criminalidad, todos los Jueces terminan estando 

de acuerdo que solo se podrá extraditar a Pinochet desde el momento en que 

el artículo 134 del Acto de Justicia Penal de 1988 se hizo efectivo. Esto es 

porque la Convención de la Tortura entró a regir en esta fecha en el Reino 

Unido.  

Tras el análisis jurídico de esta sentencia podemos ver que existen posiciones 

distintas respecto a la inmunidad y la posibilidad de ejercer la jurisdicción 

universal pero finalmente, Lord Goff no incide en cuanto a la pérdida de 

inmunidad y la decisión mayoritaria consiste en que no tiene esta inmunidad.  



92 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

El anterior escrito partió de la idea plasmada por la Escuela de los Estudios 

Críticos del Derecho y por el autor norteamericano Duncan Kennedy acerca de 

la teoría de la decisión judicial y el fallo político del juez. De esta manera, y 

haciendo uso de estas herramientas teóricas quisimos analizar el fallo del 24 

de marzo de 1999 de la Cámara de los Lores en el Reino Unido. 

Fue necesario adentrarnos en un análisis histórico-jurídico de los antecedentes 

chilenos que precedieron la dictadura, así como los sucesos que dieron pie al 

Golpe de Estado de 1973. De la misma manera, estudiamos la creación de la 

Constitución de 1980 así como sus consecuencias jurídicas, en la medida en 

que ésta fue una prolongación de los decretos dictados por el ex Jefe de 

Estado Augusto Pinochet en su calidad de Jefe de la Junta Militar. 

Lo anterior, explica la comisión de las conductas delictivas por las cuales, 

posteriormente fue pedido en extradición por España al Reino Unido. La 

necesidad del ex Jefe de Estado por crear un ordenamiento jurídico que 

permitiera un gobierno represivo e intolerante ante la oposición, convirtió su 

mandato en una continúa violación a derechos humanos. Fue precisamente 

esta la razón por la cual España fijó su atención en el período presidencial de 

Augusto Pinochet para juzgar bajo su derecho, aquellas conductas no punibles 

en el ordenamiento chileno. 



93 

 

Mediante un análisis de los antecedentes políticos del caso tanto en España 

como en el Reino Unido, pudimos mostrar la puja de intereses políticos que 

rodearon el caso.  

Con los antecedentes que se demostraron y la atención mediática que tuvo el 

caso de presente, cada Lord expuso sus argumentos y dejó ver entre líneas su 

proyecto político. De esta manera y al dividir el fallo en tres argumentaciones 

claras, pudimos ver que 6 de los 7 Lores no estaban dispuestos a mantener la 

inmunidad del ex jefe de estado Augusto Pinochet.   

A su vez, dentro de este grupo de 6 Lores pudimos ver dos grupos 

argumentativos con  proyectos políticos distintos. Lord Millet, Lord Hutton y 

Lord Phillips of Worth Matrevers que haciendo uso de las fuentes del derecho 

internacional le dieron preponderancia a las normas imperativas Ius Cogens y 

por tanto hicieron una serie de afirmaciones progresistas frente al tema de la 

protección a los derechos humanos aún por encima de cualquier clase de 

inmunidad por parte de un ex Jefe de Estado como lo era Augusto Pinochet. 

El primer grupo de Lores – y especialmente Lord Millet- no le dio tanta 

trascendencia a la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos y Penas 

Crueles Inhumanos o Degradantes para establecer la fecha del momento en 

que se perdía la inmunidad por parte de Pinochet. El proyecto político que 

buscaban era  dejar claro que se perseguirían los crímenes de lesa humanidad, 

aún si éstos fueron cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la 

Convención.  Lo anterior, demuestra una política progresista frente al tema, ya 

que de aceptarse esta teoría se podrían llegar a castigar todos los crímenes 

cometidos contra la humanidad por parte de los gobiernos en la época de la 

Guerra Fría y las dictaduras del Cono Sur18. 

                                                            
18 Lo anterior, es la tesis expuesta por el investigador Jorge González Jácome en su escrito El 
caso Pinochet: ¿una victoria pírrica? ya referenciado.  



94 

 

El segundo grupo de Lores: Lord Browne-Wilkinson, Lord Hope of Craighead y 

Lord Saville of Newdigate, hicieron una argumentación que plasmo un proyecto 

mucho más conservador. Es claro, que para ese punto el mundo esperaba un 

juzgamiento a Pinochet y por una respuesta en pro de los derechos humanos 

fuerte frente al tema. A su vez, se estaban en juego las relaciones 

internacionales del Reino Unido con Chile  y la posición de la soberanía 

nacional del Estado suramericano.  

Dado lo anterior, el segundo grupo de Lores decidió que debía haber una 

pérdida de inmunidad para el procedimiento de extradición de Pinochet a 

España por la comisión de delitos de lesa humanidad. La decisión que fue en 

últimas la mayoritaria -en la medida en que sólo Lord Millet y Lord Goff se 

alejaron sustancialmente-, planteó un análisis formal de la Convención Contra 

la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, al darle 

preponderancia a la entrada en vigencia de la misma, el argumento concluyó 

en que sí existía la pérdida de inmunidad pero sólo después de entrada en 

vigencia la Convención. Es decir, y como lo mencionamos en el escrito, la gran 

parte de las alegaciones quedaban sin sustento ya que la mayoría de los 

crímenes se habían cometido con anterioridad al 8 de diciembre de 1988 – 

fecha en que los Lores acordaron se perdía la inmunidad de Pinochet-.  

El proyecto político que demostró este segundo grupo de Jueces fue intermedio 

en su protección a los derechos humanos. Por un lado, proclamaron la pérdida 

de inmunidad de Pinochet, pero por el otro le quitaron la mayoría de los cargos 

y por tanto le dejaron muy difícil la decisión al Secretario de Estado Jack Straw, 

quien en ultimas debía tomar la decisión de si continuar o no con el proceso de 

extradición.  

Lord Goff en su opinión disidente a sus colegas, mediante un análisis exegético 

de la Convención, falla en el sentido de mantenerle la inmunidad a Pinochet. 

Para él, la inmunidad que sostenía para el momento Pinochet no podía 
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desconocerse por la entrada en vigencia de la Convención contra la Tortura en 

la medida en que la misma no la desconocía expresamente.  

Asimismo, Lord Goff establece que para que existan excepciones en los 

tratados, éstas deben estar expresamente establecidas. Es decir, dado que el 

tratado ha sido un proceso de negociación largo y premeditado, no es fácil 

inferir del mismo algo que no está dicho.  Es por esto que decide concederle la 

inmunidad a Pinochet  

La división de las argumentaciones en la decisión del 24 de marzo de 1999, 

nos demostró que efectivamente los fallos de los jueces son políticos ya que no 

pueden dejar de desconocer el entorno y las consecuencias que los mismos 

presentan. De igual manera, concluimos que el hecho que un juez falle según 

un proyecto político en mente no es algo ajeno a su ejercicio como lo plantea 

Kennedy y que no es algo peyorativo sino más bien es un elemento esencial 

para la construcción de la argumentación de la decisión. 

A su vez, al terminar este escrito surgen una serie de preguntas, tales como 

¿Qué efectos, en tema de precedente, puede llegar a tener el fallo analizado en 

la medida en que las argumentaciones presentadas por cada uno  de los Lores 

son distintas?, ¿Hasta qué punto, un tribunal nacional haciendo uso de la 

jurisdicción universal planteada en la Convención, puede llegar a desconocer 

inmunidades de agentes de los gobiernos? 

El tema por tanto, está lejos de ser agotado y presenta planteamientos 

interesantes para futuras investigaciones académicas.  
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ANEXO: TRADUCCIÓN SENTENCIA DE LA CÁMARA DE LOS LORES DEL 
24 DE MARZO DE 1999 

 
CÁMARA DE LOS LORES 

 
Lord Browne-Wilkinson - Lord Goff of Chieveley -  Lord Hope of Craighead 

Lord Hutton - Lord Saville of Newdigate - Lord Millett 
Lord Phillips of Worth Matravers 

 
OPINIÓN DE LOS LORES EN LA APELACIÓN DEL JUZGAMIENTO EN LA 

CAUSA  

 

 

LA REINA 

vs. 

BARTLE Y EL COMISIONADO DE POLICÍA METROPOLITANA Y OTROS 

(APELANTES) 

EX PARTE PINOCHET 

(ACUSADO)  

 

REGINA 

Vs. 

EVANS, OTRO Y EL COMISIONADO DE POLICÍA EN NOMBRE DE LA 
METRÓPOLIS Y OTROS  

(APELANTES) 

EXPARTE PINOCHET 

(ACUSADO) 
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(EN APELACIÓN DESDE LA CORTE DIVISIONAL DE LA SECCIÓN DE LA 
REINA) 

 

24 de Marzo de 1999 

LORD BROWNE-WILKINSON  

Señorías: 

  

Como es bien sabido, este caso se refiere al intento del Gobierno español de 
extraditar al Senador Pinochet desde el Reino Unido para ser juzgado en 
España por crímenes cometidos (principalmente en Chile) durante el período 
en el cual el Senador Pinochet fue Jefe de Estado. La interacción entre los 
varios asuntos legales que surgen, es compleja. Por lo tanto buscaré, primero, 
dar un corto recuento de los principios legales que están en juego con el 
propósito de que mi exposición de los hechos sea más clara.   

 

Resumen del derecho aplicable 

 

En términos generales, un Estado solo ejerce jurisdicción penal en lo que se 
refiere a los delitos que ocurren dentro de sus fronteras geográficas. Si una 
persona que presuntamente cometió un crimen en España es encontrada en el 
Reino Unido, España puede pedir al Reino Unido su extradición. Lo 
concerniente a la competencia para extraditar desde el Reino Unido por un 
“crimen de extradición” está contenido en el Acto de Extradición19 de 1989. 
Este Acto define lo que constituye un “crimen de extradición”. Para efectos del 
presente caso, el requisito más importante es que la conducta demandada 

                                                            
19 El nombre técnico utilizado en el derecho anglosajón para las actuaciones del Parlamento es Actos. Es 
lo que en el derecho continental conocemos como leyes y de allí que hablemos de derecho legislado. En 
los  derechos  de  filiación  anglosajona  se  habla  de  derecho  estatutario;  se mencionan  los  estatutos 
(statutes) o  los actos (acts) para hacer referencia a  las actuaciones del Parlamento que tienen alcance 
general. En el texto traducido se hará referencia a “Acto” cuando se trate de una actuación específica 
como el “Acto de Extradición” y de derecho estatutario cuando se haga referencia al derecho producido 
por el Parlamento en términos generales (Nota del Traductor).  
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constituya un delito tanto para la ley española como para la del Reino Unido. 
Esto es conocido como el principio de la doble incriminación.   

  

Desde las atrocidades Nazi y los Juicios de Nuremberg, el derecho 
internacional ha reconocido un número de delitos como crímenes 
internacionales. Los Estados, individualmente, se han declarado competentes 
para juzgar crímenes internacionales, inclusive en casos donde estos crímenes 
no han sido cometidos en su territorio. El más importante de esos crímenes 
internacionales, para los propósitos del presente caso, es la tortura que está 
regulada en la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos y 
Penas crueles, inhumanas o degradantes de 1984. Las obligaciones surgidas 
para el Reino Unido en virtud de esta Convención (y para los otros 110 ó más 
Estados signatarios que han adoptado la Convención) fueron incorporadas en 
el derecho del Reino Unido por la sección 134 del Acto de Justicia Penal de 
1988. El Acto entró a regir el 29 de septiembre de 1988.  La Sección 134 creó 
un nuevo delito bajo el derecho del Reino Unido: el delito de tortura. Como fue 
requerido por la Convención contra la Tortura, “toda” tortura, donde quiera que 
sea cometida, resulta punible bajo el derecho del Reino Unido y podrá llevarse 
a cabo un juicio respectivo dentro del Reino Unido. Antes de entrar en vigencia 
la sección 134, nadie sugirió que la tortura cometida por fuera del Reino Unido 
fuera un delito para el derecho del Reino Unido. Tampoco se sugirió que la 
sección 134 fuera retrospectiva en cuanto a que la tortura cometida afuera del 
Reino Unido antes del 29 de septiembre de 1988 constituyera un crimen bajo el 
derecho del Reino Unido. Teniendo en cuenta que la tortura cometida por fuera 
del Reino Unido no era delito bajo el derecho  británico hasta el 29 de 
septiembre de 1988, el principio de la doble incriminación –que exige que la 
conducta sea tipificada bajo el derecho británico y el español– no puede 
satisfacerse en relación con conductas anteriores a dicha fecha, si se tiene en 
cuenta que esta regla exigiría que la conducta fuera punible bajo el derecho 
británico, en la fecha en la que el crimen fue cometido.  Si, por otro lado, el 
principio de doble incriminación requiere únicamente que la conducta se 
encuentre tipificada bajo el derecho del Reino Unido en la fecha de extradición, 
el requisito fue cumplido en relación con todos los crímenes de tortura 
presuntamente cometidos por el Senador Pinochet, así hayan sido antes o 
después de 1988. Las cortes españolas han sostenido que tienen jurisdicción 
sobre todo los crímenes de tortura que se imputan.  

Bajo estas circunstancias, la primera pregunta que debe ser contestada es si la 
definición de un “crimen de extradición” en el Acto de 1989 requiere que la 
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conducta sea tipificada,  bajo el derecho del Reino Unido, en la fecha de 
comisión del delito o únicamente en la fecha de la extradición.  

Esta pregunta, aunque surgió en la primera instancia, no fue decidida por la 
Corte Divisional. En la primera audiencia de esta Cámara20 aparentemente se 
concluyó que todas las acusaciones en contra del Senador Pinochet eran 
crímenes de extradición. Fue solamente durante la audiencia ante sus señorías 
que la importancia del punto se convirtió en algo fundamental. Como sostendré, 
en mi opinión solo un número limitado de las acusaciones hechas al Senador 
Pinochet constituyen crímenes de extradición, ya que la mayor parte de las 
conductas por las cuales se le acusa fueron cometidas antes de 1988. En 
particular, no considero que la tortura cometida por fuera del Reino Unido antes 
del 29 de septiembre de 1988 era un delito bajo el derecho del Reino Unido. 
Por consiguiente, la principal cuestión discutida en las primeras etapas de este 
caso –tiene un ex Jefe de Estado una inmunidad soberana de arresto o 
persecución en el R.U. por actos de tortura– tiene un ámbito de aplicación más 
restringido. Sin embargo, la pregunta acerca de la inmunidad estatal sigue 
siendo un punto de importancia crucial ya que, desde mi punto de vista, 
algunas de las conductas del Senador Pinochet (aunque solo unas pocas) que 
sí constituyen crímenes de extradición le permitirían al Secretario de Estado21 
(si le parece conveniente) extraditar al Senador Pinochet a España, a no ser 
que tenga derecho a la inmunidad estatal. En consecuencia, habiendo 
identificado cuál de los crímenes presuntos son crímenes de extradición, 
entraré ahora a considerar si el Senador Pinochet tiene derecho a la inmunidad 
con respecto a esos crímenes. Pero primero debo enunciar brevemente los 
hechos relevantes.  

Los hechos  

El 11 de septiembre de 1973 un golpe de Estado de la derecha derrocó el 
régimen de izquierda del Presidente Allende. El golpe fue dirigido por una junta 
                                                            
20 Aunque  la traducción  literal de House of Lords   sería  la Casa de  los Lores es común encontrar como 
traducción oficial  la Cámara   de  los Lores. Ello está  influenciado por el hecho de que  los congresos se 
dividen en cámaras en  los ordenamientos  jurídicos de estirpe francesa y no en casas. Sin embargo, es 
pertinente anotar que en este caso  intervino  la Cámara de  los Lores  inglesas en  la medida en que  la 
misma es el máximo tribunal de apelaciones en la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en materias civiles y 
penales, salvo los casos penales escoceses. En la medida en que la decisión de dejar libre a Pinochet fue 
apelada  la  Cámara  de  los  Lores  conoció  el  caso  de  Pinochet.  Véase  al  respecto 
http://www.parliament.uk/documents/upload/HLLAppellate.pdf  (N. del T.).  

21 Hemos traducido Home Secretary como Secretario de Estado.  
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militar, de la cual el Senador (el General) Pinochet era líder. En alguna etapa 
se convirtió en Jefe de Estado. El régimen de Pinochet permaneció en el poder 
hasta el 11 de marzo de 1990 cuando el Senador Pinochet renunció.  

No hay una real discusión en cuanto a que durante el período del régimen del 
Senador Pinochet en Chile y en otros lugares del mundo se cometieron actos 
aterradores de barbarismo: tortura, homicidios y la inexplicable desaparición de 
individuos, todo esto a gran escala. Aún cuando no se alega que el Senador 
Pinochet cometió él mismo todos estos actos, sí se alega que fueron cometidos 
en desarrollo de una conspiración de la cual él era parte, con su fomento y 
conocimiento. Él niega estas acusaciones. Ninguna de las conductas 
supuestas fue cometida por o contra ciudadanos del Reino Unido o en el Reino 
Unido.   

En 1998 el Senador Pinochet viajó al Reino Unido para recibir un tratamiento 
médico. Las autoridades judiciales españolas buscaron extraditarlo para 
juzgarlo por un gran número de cargos en España. Algunos de estos cargos 
tenían vínculos con España. Pero la mayoría de ellos no tenían conexión 
alguna con España. El contexto para el caso es que para aquellos de 
convicción política de izquierda, el Senador Pinochet es visto como un diablo: 
para aquellos de tendencia derechista es visto como el salvador de Chile. Bien 
puede ser visto que el juicio del Senador Pinochet en España por delitos que se 
relacionan y ocurrieron en territorio del Estado chileno no se desarrollará para 
provecho de la justicia. Sin embargo, no puedo profundizar mucho en este 
aspecto ya que ello no concierne a sus señorías. Aunque otros perciben 
nuestra tarea como la de escoger entre las dos posiciones en cuanto a 
preferencia personal o inclinación política, ello es una concepción errónea de 
nuestra labor. Nuestro trabajo es decidir dos cuestiones en derecho: existen 
crímenes de extradición y, si los hay, es el Senador Pinochet inmune al juicio 
por cometer estos crímenes. Si, por cuestión de derecho, no hay crímenes de 
extradición, o él tiene derecho a la inmunidad en relación con cualquier crimen, 
no hay derecho alguno que se pueda invocar para extraditar al Senador 
Pinochet a España ni impedir su regreso a Chile. Si, por el contrario, existen 
crímenes de extradición relacionados con el Senador Pinochet respecto de los 
cuales no tenga derecho a inmunidad estatal, el camino estará abierto para que 
el Secretario de Estado  prosiga con la extradición. La labor de esta Comisión 
de Apelación es solo decidir sobre estos puntos de derecho. 

El 16 de octubre de 1998, una orden de captura internacional para arrestar al 
Senador Pinochet fue expedida en España. El mismo día, un magistrado en 
Londres expidió una orden provisional (“la primera orden”) amparado en la 
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sección 8 del Acto de Extradición de 1989. Pinochet fue arrestado en un 
hospital de Londres el 17 de octubre de 1998. El 18 de octubre, las autoridades 
españolas expidieron una segunda orden internacional. Una orden provisional 
adicional (“la segunda orden”) fue expedida por el magistrado en la Corte de 
Magistrados de Bow Street22 el 22 de octubre de 1998 acusando al Senador 
Pinochet de:  

“(1) Entre el 1 de enero de 1988 y diciembre de 1992, siendo un 
servidor público, causó intencionalmente dolor o sufrimiento severo a 
otro en el ejercicio, o pretendido ejercicio, de sus deberes oficiales 

(2) Entre el 1 de enero de 1988 y el 31 de diciembre de 1992, siendo 
un servidor público, conspiró con personas desconocidas para 
causar intencionalmente dolor o sufrimiento severo a otro en el 
ejercicio, o pretendido ejercicio, de sus deberes oficiales 

(3) Entre el 1 de enero de 1982 y el 31 de enero de 1992, detuvo a 
otras personas (los rehenes) y para obligar a estas personas a hacer 
o no hacer cualquier acto, amenazó con matarlos, herirlos, o 
mantenerlos detenidos. 

(4) Entre el 1 de enero de 1982 y el 31 de enero de 1992  conspiró 
con personas desconocidas para detener otras personas (los 
rehenes) y para obligar a estas personas a hacer o no hacer 
cualquier acto, amenazó con matarlos, herirlos, o mantenerlos 
detenidos. 

(5) Entre enero 1976 y diciembre de 1992 conspiró con personas 
desconocidas para cometer asesinatos en países miembros de la 
Convención” 

El Senador Pinochet hizo uso de algunos recursos con el fin de ejercer el 
derecho del hábeas corpus y solicitar una revisión judicial de la primera y 
segunda orden provisional. Estos recursos se ejercieron ante la Corte 
Divisional23 (Lord Bingham de Cornhill C.J., Collins y Richards JJ.) la cual el 28 
                                                            
22 Esta fue una famosa Corte en  Inglaterra que tuvo a su cargo casos penales, algunos banales y otros 
más serios como de extradición o terrorismo. Bow Street es la calle donde quedaba esta Corte hasta el 
año 2004,  año  en  el que  fue  vendida  y  se  trasladó  a otro  lugar  cambiando de nombre  al de City of 
Westminster’s Magistrate Court (N. del T.).  

23  En  Inglaterra  la High  Court  está  subdividida  en  tres  secciones:  la Queen’s Bench,  la  Chancery  y  la 
Family Division.  La Chancery Division  se ocupa de  cuestiones  relacionadas  con propiedad  intelectual, 



107 

 

de octubre de 1998 anuló las dos órdenes. No se pronunciará esta Cámara 
sobre la primera orden que fue anulada ya que la misma no fue apelada. La 
razón por las cuales la Corte Divisional anuló la segunda orden fue que el 
Senador Pinochet (como ex Jefe de Estado) tenía derecho a inmunidad estatal 
con respecto a los actos que se le imputaron. Sin embargo, también se 
argumentó ante la Corte Divisional que algunos de los presuntos crímenes en 
la segunda orden no eran “crímenes de extradición” en el sentido que lo 
establece el Acto de 1989 porque no eran crímenes bajo el derecho del Reino 
Unido en la fecha en que fueron cometidos. Sin determinar directamente este 
punto, el Presidente de la Sección de la Reina en la Corte Divisional24 sostuvo 
que, para que fuera un crimen de extradición, no era necesario que la conducta 
constituyera un delito cuando se cometió, sino en la fecha en que se solicitó la 
extradición.  

El Servicio de Acusación de la Corona25 (que actúa a nombre del gobierno de 
España) apeló ante este Comité con la aquiescencia de la Corte Divisional. La 
Corte Divisional señaló que el punto de derecho relevante en este caso era “la 

                                                                                                                                                                              
marcas, patentes y disputas entre arrendatarios y propietarios por  inmuebles. Por su parte,  la Family 
Division    lidia,  como  su nombre  lo  indica,  con  cuestiones matrimoniales  y en  general de derecho de 
familia. La Queen’s Bench Division, por último, se divide también en tres secciones distintas: ellas son la 
Divisional Court,  la Admiralty Court, la Commercial Court   y  la Technology and Construction Court. En 
nuestro caso nos ocupa la primera, la Divisional Court que es aquella que lidia con cuestiones referentes 
a  la  inmigración,  asuntos  sobre  la  concesión  de  beneficios  a  ciertas  personas  y  derechos  de  los 
prisioneros. En el caso concreto, como el Senador Pinochet hizo ejercicio de el derecho al habeas corpus 
cuando fue arrEstado la Divisional Court de la Queen’s Bench Division de la High Court fue la encargada 
de resolver su recurso. Esta  instancia sostuvo que Pinochet sí tenía derecho a ser  liberado porque era 
inmune a cualquier procedimiento penal. En el presente texto traducimos Divisional Court como Corte 
Divisional, Queen’s Bench Division  como  Sección de  la Reina  y High Court  como Alta Corte. Véase  al 
respecto http://www.hmcourts‐service.gov.uk/cms/queens.htm  (N. del T.).  

24 El Lord Chief Justice en Inglaterra es el Presidente de la Queen’s Bench Division de la High Court que es 
el tribunal supremo en la jurisdicción inglesa. A partir del año 2006 ha entrado en vigor una reforma que 
le da otras funciones adicionales al Lord Chief Justice al señalar que es la máxima autoridad judicial para 
Inglaterra y Gales. Esto antes era parte del cargo del Lord Chancellor; sin embargo ahora es el Lord Chief 
Justice  el que ha  asumido  las  funciones  como máxima  autoridad que  tenía  el  Lord  Chancellor.  En  el 
presente texto traducimos Lord Chief  Justice como el Presidente de  la Sección de  la Reina en  la Corte 
Divisional (N. del T.).  

25 El Crown Prosecution Service o Servicio de Acusación de la Corona es la agencia estatal inglesa que se 
encarga de las acusaciones penales en sede judicial de los casos investigados por la policía en Inglaterra 
y Gales y recomienda a la policía para que investigue ciertos casos susceptibles de ser llevados a juicio. 
Sobre esta oficina véase http://www.cps.gov.uk/ (N. del T.).   
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correcta interpretación y alcance de la inmunidad de un ex Jefe de Estado, en 
aquellos casos en los cuales estuviera envuelta su detención y extradición de 
acuerdo a los procedimientos señalados en el Reino Unido, respecto a actos 
cometidos cuando era Jefe de Estado". Antes de que la apelación llegara a 
audiencia en esta Corte por primera vez, el 4 de noviembre de 1998 el gobierno 
de España envió una petición formal para la extradición, la cual amplió la lista 
de los crímenes alegados en la segunda orden provisional, alegando además 
una conspiración para asumir el control del gobierno de Chile por medio de un 
golpe de Estado, y para después de esto someter al país cometiendo 
genocidio, homicidio, tortura y toma de rehenes; esta última conducta había 
ocurrido sobre todo en Chile, pero también en otras partes del mundo. 

Las audiencias referentes al recurso de apelación iniciaron ante ese Comité 
inicial entre el 4 y el 12 de noviembre de 1998. El Comité de Apelaciones tuvo 
en cuenta los alegatos del Servicio de Acusación de la Corona que actuó como 
apelante (a nombre del Gobierno de España), al Senador Pinochet, a Amnistía 
Internacional como intervinientes y a un amicus curiae independiente. 
Igualmente se tuvo en consideración los alegatos escritos contenidos en un 
memorial de parte de Human Rights Watch. Ese Comité conoció del asunto, 
basándose en el extenso alcance del caso según lo propuesto en la solicitud de 
extradición. No está enteramente claro en qué medida el Comité escuchó los 
alegatos referentes a si todos o algunos de esos los cargos imputados 
constituyeron “crímenes de extradición”. Hay ciertos indicios que dicen que en 
los juicios el punto fue concedido. Ciertamente, si el asunto fue o no discutido, 
éste desempeñó un papel de menor importancia en esa primera audiencia. La 
sentencia fue dictada el 25 de noviembre de 1998 (véase [1998] 3 W.L.R. 
145626). La apelación fue fallada, por mayoría, a favor del apelante (Lord 
Nicholls de Birkenhead, Lord Steyn y Lord Hoffmann, Lord Slynn de Hadley y 
Lord Lloyd de Berwick quien salvó el voto) ya que se consideró que el Senador 
Pinochet no gozaba de inmunidad en lo referente a crímenes sancionados por 
el derecho internacional. El 15 de enero de 1999 esa sentencia del Comité fue 

                                                            
26 A  lo  largo del presente  texto el  lector podrá notar que  las  citas a casos y doctrina autorizada está 
dentro  del  texto  y  no  en  notas  al  pie  ni  nada  por  el  estilo.  En  ocasiones,  donde  lo  consideramos 
necesario,  hemos  decidido  encerrar  entre  paréntesis  dichas  citaciones  para  facilitar  la  lectura.  Sin 
embargo, bien vale la pena notar la diferencia en métodos de citación jurídica manejados en el mundo 
anglo y  la que se manejan en  los países  latinos. Nótese que en  todas  las citas ya hay una especie de 
convenciones muy  sintéticas que  remiten  al  lector de estos  contextos a  los  casos  y  en  general  a  los 
argumentos de autoridad necesarios. En Colombia, al menos, no tenemos unas convenciones unificadas 
para la citación en materia jurídica (N. del T.).  
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revisada bajo el argumento de que el Comité de Apelación no fue constituido 
correctamente: véase 1999] 2 W.L.R. 272 

La apelación se adelantó nuevamente y la audiencia se programó para el 18 de 
enero de 1999 ante sus señorías. Entre tanto, la posición había cambiado otra 
vez. Primero, el Secretario de Estado había expedido una autorización  para 
que el magistrado procediera bajo la sección 7 del Acto de 1989. Al permitir 
que continuara el proceso de extradición a España, el Secretario de Estado se 
apoyó en parte en la decisión de esta Cámara en la primera audiencia, en el 
sentido de señalar que el Senador Pinochet no gozaba de inmunidad. Sin 
embargo, no autorizó que los procedimientos de extradición continuaran con 
base en el cargo referente al genocidio: en consecuencia no existen más 
argumentos basados en el genocidio que hayan sido elevados ante nosotros y 
por lo tanto los mismos ya no son parte del caso.  

Segundo, la República de Chile solicitó intervenir como parte. Hasta este punto, 
Chile pedía que la inmunidad fuera concedida al Senador Pinochet, pero ahora 
quería unirse como parte al proceso. Cualquier inmunidad que precluyera los 
cargos penales contra el Senador Pinochet, no sólo era la inmunidad del 
Senador Pinochet, sino de la República de Chile. Se permitió la intervención, 
entonces, a  la República de Chile. El propio amicus, Mr. Lloyd Jones, fue 
escuchado tal como en la primera audiencia, así como el representante de 
Amnistía Internacional. Se presentaron intervenciones escritas de parte de 
Human Rights Watch.  

En tercer lugar, el ámbito de los cargos en contra del Senador Pinochet se ha 
ampliado. De acuerdo a sus intereses particulares para avanzar en el caso, 
Chile alegó algunas cuestiones particulares. Con el fin de dar un orden a los 
procedimientos, Sr. Alum Jones Q.C27., para el Servicio de Acusación de la 
Corona, preparó una lista del 32 cargos penales de acuerdo con la 
normatividad británica, que corresponden a las acusaciones hechas contra el 
Senador Pinochet bajo el derecho español, sin incluir los cargos de genocidio. 
Los cargos en esa lista son analizados a fondo y considerados en el discurso 
de mi noble y querido amigo, Lord Hope de Craighead quien resume los cargos 
de la siguiente manera:  

                                                            
27 Estas  iniciales abrevia el  término Queen’s Counselor que es un abogado que  trabaja para el Estado 
británico en nombre de la Reina en custiones como la acusación en juicio ante las Cortes (N. del T.).  
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Cargos 1, 2 y 5: conspiración para torturar entre el 1 de enero de 1972 y el 20 
de septiembre de 1973 y entre el 1 de agosto de 1973 y el 1 de enero de 1990; 

Cargo 3: conspiración para capturar rehenes entre el 1 de agosto de 1973 y el 
1 de enero de 1990; 

Cargo 4: conspiración para torturar luego de lo cual se cometieron homicidios 
en varios países incluyendo Italia, Francia, España y Portugal, entre el 1 de 
enero de 1972 y el 1 de enero de 1990. 

Cargos 6 y 8: tortura entre el 1 de agosto de 1973 y 8 de agosto de 1973 y el 
11 de septiembre de 1973.  

Cargos 9 y 12: conspiración para cometer homicidio en España entre el 1 de 
enero de 1975 y el 31 de diciembre de 1976 y en Italia el 6 de octubre de 1975.  

 Cargos 10 y 11: tentativa de homicidio en Italia el 6 de octubre de 1975. 

Cargos 13-29;  y 31-32: tortura en varias ocasiones entre el 11 de septiembre 
de 1973 y mayo de 1977.   

Cargo 30: tortura el 24 de junio 1989. 

Ahora entrare a considerar cuáles de estos crímenes constituyen crímenes de 
extradición.   

Crímenes de Extradición  

Como entiendo la posición, en la primera audiencia en la Cámara de los Lores 
el Servicio de Acusación de la Corona no buscó hacer énfasis en ninguna de 
las conductas del Senador Pinochet ocurridas con anterioridad al 11 de 
septiembre 1973 (fecha en la cual ocurrió el golpe) o después del 11 de marzo 
de 1990 (fecha en la cual el Senador Pinochet se retiró de la jefatura del 
Estado chileno). De acuerdo con esto, como fue presentado el caso en la 
primera audiencia, si el Senador Pinochet tenía derecho a ser considerado 
como inmune, dicha inmunidad cubre todo el período de los presuntos 
crímenes. Sin embargo, en la segunda audiencia ante sus señorías, el Servicio 
de Acusación de la Corona extendió el período de tiempo durante el cual se 
dice que se cometieron los crímenes: por ejemplo, véanse los cargos 1 y 4 
donde se dice que las conspiraciones empezaron el 1 de enero de 1972, esto 
es, en un tiempo anterior al cual el Senador Pinochet fuera Jefe de Estado y, 
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por lo tanto, estuviera cobijado por inmunidad alguna. A causa de esto, en la 
segunda audiencia el Senador Pinochet nuevamente argumentó que ciertos de 
los cargos, en particular aquellos relacionados con la tortura y   la conspiración 
para torturar, no fueron “crímenes de extradición” porque en el momento en 
que se cometieron las conductas, éstas no se consideraban como delitos de 
acuerdo con el derecho del Reino Unido. Una vez alegado este punto, su 
consideración no podía limitarse únicamente al periodo (si es que hubo) en el 
cual el Senador Pinochet aún no era Jefe de Estado. Si la regla de la doble 
incriminación exige que se demuestre que en la fecha de la conducta ésta era 
considerada como delito bajo el ordenamiento jurídico británico, cualquier cargo 
basado en tortura o conspiración para torturar ocurridos antes del 29 de 
septiembre 1988 (cuando entró en vigencia la sección 134 del Acto de Justicia 
Penal) no podía ser un “crimen de extradición” y por lo tanto no podía, en 
ningún caso, dar fundamento a una orden de extradición en contra del Senador 
Pinochet.  

Bajo la sección 1(1) del Acto de 1989, una persona acusada de un “crimen de 
extradición” puede ser detenida y devuelta al Estado que haya solicitado la 
extradición. La sección 2 define el “crimen de extradición” de la siguiente 
manera: 

“(1) En este Acto, excepto en el anexo 1, “crimen de extradición” 
significa: 

 

(a) una conducta en el territorio de un Estado extranjero, 
un miembro de la Mancomunidad Británica de Naciones28 
o una colonia que, si ocurrida en el Reino Unido, 
constituiría un delito punible con una pena privativa de la 
libertad de 12 meses, o cualquier pena mayor, la cual, 
cualquiera que fuera la descripción de dicha conducta en 
la ley del Estado extranjero, miembro de la 
Mancomunidad Británica de Naciones o colonia, es 
punible bajo esa ley;  

                                                            
28 El Commonwealth lo hemos traducido como la Mancomunidad Británica de Naciones, la cual consiste 
en  un  grupo  de  países  independientes  que  tiene  algunos  nexos  históricos  con  el  Reino  Unido.  Su 
objetivo es  tratar de  lograr avances en cooperación política y económica entre ellos. Véase  la página 
oficial de la organización: http://www.thecommonwealth.org (N. del T.).  
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(b)  un delito extra-territorial en contra de la ley de un 
Estado extranjero, miembro de la Mancomunidad 
Británica de Naciones o colonia o colonia, la cual es 
punible bajo el derecho con una pena privativa de la 
libertad por 12 meses, o cualquier pena mayor, y que 
cumpla con 

 

 (i) la condición especificada en la subsección (2) 
siguiente; o 

(ii) todas las condiciones especificadas en la 
subsección (3) siguiente. 

 

“(2) La condición mencionada en la subsección (1)(b)(i) anterior es 
que en la circunstancias correspondientes, conductas equivalente 
constituyan un delito extra-territorial en contra de la ley del Reino 
Unido, castigada con una pena de prisión por 12 meses, o cualquier 
pena mayor.  

 

 “(3) Las condiciones mencionadas en la subsección (1)(b)(ii) 
anterior son- 

 

(a) que el Estado extranjero, país del Commonwealth o 
colonia, basen su jurisdicción en la nacionalidad de quien 
comete el delito; 

 

(b) que la conducta que constituye el delito ocurra por 
fuera del Reino Unido; y  

 

(c) que, si ella ocurrió en el Reino Unido, constituiría un 
delito bajo el derecho del Reino Unido que podría ser 
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castigado con prisión por un término de 12 meses, o 
cualquier pena mayor”. 

 

La pregunta es si, las referencias a la conducta “que, si ocurrió en el Reino 
Unido, constituiría un delito” en la sección 2(1)(a) y (3)(c) se refieren a la 
ocurrencia hipotética que tuvo lugar en la fecha de la solicitud de extradición 
(“la fecha de solicitud”) o en la fecha en la que se cometió la conducta (“la 
fecha de conducta”). En la Corte Divisional, el Presidente de la División de la 
Reina en la Corte Divisional (en la p. 20 de la trascripción) sostuvo que las 
palabras requerían que los actos fueran criminales únicamente en la fecha de 
solicitud. Él dijo: 

 

“Sin embargo, yo agregaría en el punto referente a la 
retrospectividad, que la presunta conducta cometida por la persona 
de quien se solicita la extradición, a mi juicio, no debe haber sido 
tipificada acá en el momento en que el presunto delito fue cometido 
en el extranjero. No hay nada en la sección 2 que así lo indique. Lo 
que es necesario es que en el momento de la solicitud de extradición 
la conducta esté tipificada acá y se castigue con 12 meses de cárcel 
o más. De otra manera, la sección 2(1)(a) se hubiera referido a la 
conducta que, en el momento pertinente, “hubiera constituido” un 
delito y la sección 2(3)(c) hubiera dicho “hubiera podido constituir”. 
Por lo tanto, yo rechazo este argumento”. 

 

Lord Lloyd (que fue el único miembro del Comité en expresar su punto de vista 
referente a este asunto en la primera audiencia) adoptó el mismo punto de 
vista. Dijo en la p. 1481: 

 

“Pero yo estoy de acuerdo con la Corte Divisional que este 
argumento no es convincente. Involucra un malentendido de la 
sección 2 del Acto de Extradición de 1989. La sección 2(1)(a) se 
refiere a la conducta que constituiría un delito en el Reino Unido 
ahora. Esta no se refiere a la conducta que hubiera constituido un 
delito entonces”. 
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Señorías, si las palabras de la sección 2 son interpretadas aisladamente, hay 
campo para dos posibles puntos de vista. Yo estoy de acuerdo con el 
Presidente de la Corte Divisional y Lord Lloyd en que, si es leído de manera 
aislada al resto del texto, las palabras “si ocurrió…constituiría” se entienden 
más fácil como una referencia a un evento hipotético actual, esto es, en la 
fecha de solicitud, más que un evento hipotético del pasado, esto es, a la fecha 
de la conducta. Pero a mi juicio, la construcción no es clara.  La palabra “ella” 
en la frase “si ella ocurrió…” es una referencia a la conducta del individuo, la 
cual, por definición, es un evento pasado. La pregunta entonces sería “si el 
evento pasado (queriendo decir por ello la fecha de su ocurrencia) constituye 
un delito bajo el Derecho del Reino Unido”. La respuesta a esta pregunta 
depende del derecho del Reino Unido en esa fecha. 

Pero claro que no es correcto interpretar estas palabras aisladas del resto y sus 
señorías tuvieron la ventaja de leer los alegatos que indican vehementemente 
que la fecha relevante es la fecha de la conducta. El punto de partida es que el 
Acto de 1989 regula por lo menos tres tipos de extradición.   

En el primer caso, está la extradición a un país miembro de la Mancomunidad 
Británica de Naciones, a una colonia o a un país extranjero que no es parte de 
la Convención Europea de Extradición. En esta clase de casos (que no es el 
presente) el procedimiento bajo la Parte III del Acto de 1989 exige que la 
solicitud de extradición sea acompañada de evidencia suficiente para justificar 
el arresto bajo el Acto: sección 7(2)(b). Entonces, el Secretario de Estado 
profiere una orden para proceder y tiene que especificar los delitos bajo el 
derecho del Reino Unido que “estarán constituidos por una conducta 
equivalente en el Reino Unido”: sección 7(5). Bajo la sección 8, el magistrado 
tiene la competencia para emitir una orden de arresto si se le proporciona 
evidencia tal, que “en su opinión justificaría la emisión de una orden de arresto 
para la persona acusada”: sección 8(3). La corte encargada de juzgar 
penalmente luego debe considerar, entre otras cosas, si “la evidencia sería 
suficiente para ordenar su juicio siempre y cuando el crimen de extradición 
hubiese tenido lugar en la jurisdicción de la corte” (énfasis agregado): sección 
9(8). A mi juicio, estas disposiciones indican claramente que la conducta debe 
ser criminal bajo el derecho del Reino Unido en la fecha de la conducta y no 
únicamente en la fecha de la solicitud. Todo el proceso de arresto y 
enjuiciamiento lleva a una posición donde, bajo la sección 9(8), el magistrado 
tiene que estar satisfecho con que, bajo el derecho del Reino Unido, si la 
conducta “hubiese ocurrido”, la evidencia sería suficiente para ordenar su juicio. 
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Esto es una clara referencia a la posición en la fecha en la que ocurrió la 
conducta.  Más aún, a mi juicio es obligatorio que la evidencia que el 
magistrado tiene que considerar debe ser suficiente “para ordenar su juicio”. 
Acá lo que está bajo consideración no es un concepto abstracto de si un caso 
hipotético es punible, sino de un sólido caso real: ¿sería este caso, en relación 
con este acusado, adecuadamente susceptible de ser sometido a juicio si la 
conducta en cuestión hubiese ocurrido en el Reino Unido? La respuesta a tal 
pregunta debe ser “no” a menos de que en esa fecha la conducta fuese 
catalogado como delito bajo el derecho del Reino Unido.   

La segunda clase de casos tratados por el Acto de 1989 es aquellos en los 
cuales la extradición es solicitada por un país extranjero que, como España, es 
parte de la Convención Europea de Extradición. Los requisitos aplicables en 
dicho caso son iguales a los que he tratado anteriormente con relación a la 
primera clase de casos, con la salvedad de que el Estado solicitante no tiene 
que presentar evidencia para sentar la base en la cual el magistrado puede 
hacer su orden de arresto. El Estado solicitante simplemente debe suministrar 
información. Pero esto no proporciona ninguna base para distinguir entre casos 
de la Convención y casos de la primera clase. El requisito de la doble 
incriminación debe ser el mismo en ambas clases de casos.  

Finalmente, la tercera clase de casos consiste en aquellos en los que hay una 
orden de la Reina29 vigente bajo el Acto de Extradición de 1870. En dichos 
casos, el procedimiento no es regulado por la Parte II del Acto de 1989 sino por 
el Anexo 1 del Acto de 1989: ver sección 1(3). El anexo 1 incluye, en efecto, las 
disposiciones relevantes del Acto de 1870, que se someten a modificaciones 
significativas que estuvieron vigentes hasta la aprobación del Acto de 1989. El 
propósito del Acto de 1870 era definir “crimen de extradición” como “un crimen 
que, si cometido en Inglaterra…sería uno de los crímenes descritos en el 
primer anexo de este Acto”: sección 26. El primer anexo del Acto de 1870 
contiene una lista de crímenes y se encabeza: 

“La siguiente lista de crímenes debe ser interpretada de acuerdo con 
el derecho existente en Inglaterra… en la fecha del presunto crimen, 

                                                            
29 El texto original habla de una order in council la cual se trata de un requerimiento formulado por uno 
de los Consejos de la Reina en Inglaterra (Privy Council). Estas órdenes pueden ser divididas en las que 
son prerrogativas reales y las que son hechas conforme a un Acto del Parlamento; en este caso se trata 
de  las  segundas pues  la orden  se deriva del Acto de Extradición.  La división obedece  a que  la Reina 
conserva alguna prerrogativa legislativa y por eso se conservaban las de la primera clase; sin embargo, 
con el paso del tiempo el uso de las primeras es cada vez más escaso (N. del T.).  
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ya sea por derecho común o por el estatuto30 hecho antes o después 
de la aprobación de esta Ley” (énfasis agregado). 

De las palabras que he enfatizado, es por lo tanto claro que bajo el Acto de 
1870 la regla de doble incriminación requería que la conducta fuera punible, 
bajo el derecho inglés, en la fecha de la conducta y no en la de la solicitud. El 
párrafo 20 del Anexo 1 del Acto de 1989 señala:  

“'crimen de extradición', en relación con cualquier Estado extranjero, 
debe ser interpretado en referencia con lo señalado por una orden 
de su majestad bajo la sección 2 del Acto de Extradición de 1870 
aplicable al Estado, tal como tuvo efecto inmediatamente antes de la 
vigencia de este Acto y de cualquier modificación hecha a esa orden 
con posterioridad;” 

 

Por lo tanto, en esta clase de casos regulado por el Anexo 1 del Acto de 1989 
aplica la misma posición que la aplicada desde el Acto de 1870, esto es, que la 
conducta tiene que ser un delito bajo el derecho inglés a la fecha de la 
conducta. Sería fuera de lo común si la misma norma requiriera que la 
criminalidad bajo el derecho inglés se hubiera establecido en una fecha para 
una forma de extradición y en otra fecha para otra forma de extradición. Pero el 
caso es más sólido que eso. Fuimos llevados por una investigación a los 
trabajos preparatorios relacionados con la Convención de Extradición y los 
documentos oficiales31 que llevaron al Acto de 1989. En dichos documentos se 
guarda silencio sobre la fecha relevante. Pero sí revelaron que no hubo 
discusión en cuanto a cambiar la fecha en la cual la criminalidad bajo el 
derecho inglés debía ser demostrada. Me parece imposible que la legislatura 
pudiese haber tenido la intención de cambiar la fecha que había aplicado por 
más de cien años bajo la ley de 1870 (esto es, la fecha en que ocurrió la 
conducta) por una intuición sin investigación. 

Los cargos que se imputan como crímenes de extradición 

                                                            
30 Recuérdese que por estatuto queremos señalar el acto de carácter legislativo proferido por el 
Parlamento (N. del T.).  

31 En este caso la Casa de los Lores está haciendo referencia a lo que conocemos en la legislación de 
países latinos como la motivación o la exposición de motivos de la ley. Es interesante el peso que en 
diferentes puntos de la decisión tiene esta interpretación de tipo historicista (N. del T.). . 



117 

 

Las consecuencias de exigir que la tortura sea un delito de conformidad con el 
derecho del Reino Unido en la fecha en la cual la tortura fue cometida, son 
consideradas en la intervención de Lord Hope. Como él mismo logra 
demostrar, los cargos de tortura y conspiración para torturar relacionados con 
conductas ocurridas antes del 29 de septiembre de 1988 (fecha en la cual la 
sección 134 entró en vigencia) no son extraditables, esto es, únicamente lo 
referente a la conspiración para torturar que se imputa en el cargo 2, lo 
referente a la comisión de tortura y conspiración para torturar imputadas en el 
cargo 4 referentes al período después de esa fecha y la simple acción de 
tortura alegada en el cargo 30, son crímenes de extradición con referencia a la 
tortura.  

Lord Hope también considera, y yo estoy de acuerdo, que el único cargo 
referente a la toma de rehenes (cargo 3) no revela ningún delito bajo el Acto de 
Toma de Rehenes de 1982. El delito establecido por la ley consiste en tomar y 
detener a una persona (el rehén), así como obligar a alguien que no es el rehén 
de hacer o abstenerse de hacer algún acto: sección 1. Pero la única conducta 
referente que se imputa a los rehenes, señala que la persona detenida (el 
llamado rehén) fue forzado a hacer algo por razón de amenazas de herir a 
otros no-rehenes lo que es distinto al delito. Los cargos que se refieren a la 
toma de rehenes no son precisos y por ello no constituyen crimen de 
extradición.   

Finalmente, el análisis de Lord Hope muestra que el cargo de conspiración en 
España  para cometer homicidio en España (cargo 9) y aquellas conspiraciones 
en España para cometer homicidio en España, y todas aquellas conspiraciones 
en España previas al 29 de septiembre de 1988 para cometer actos de tortura 
en España, que forman parte de las acusaciones contenidas en el cargo 4, sí  
son crímenes de extradición.  

Debo entonces considerar si, en relación a estas dos categorías de cargos que 
sobreviven, el Senador Pinochet disfruta de inmunidad soberana. Pero primero 
es necesario hacer unas consideraciones sobre la tortura en el derecho 
moderno.  

Tortura 

Aparte del derecho de piratería, el concepto de la responsabilidad personal 
bajo el derecho internacional por crímenes internacionales ha sido un 
desarrollo reciente. Los sujetos tradicionales en el derecho internacional son 
los Estados y no los individuos. Pero consecuentemente, debido a los juicios 
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por crímenes después de la  Guerra Mundial de 1939-1945, la comunidad 
internacional vino a reconocer que podría existir responsabilidad penal bajo el 
derecho internacional para una clase de crímenes como crímenes de guerra y 
crímenes contra la humanidad. Aunque pueden existir dudas legítimas acerca 
de la legalidad de la Carta del Tribunal de Nuremberg32, a mi juicio, esas dudas 
fueron acalladas por la Confirmación de los Principios del Derecho 
Internacional reconocidos por la Carta del Tribunal de Nuremberg  adoptada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1946. 
Esta Confirmación reiteró los principios del derecho internacional reconocidos 
por de la Carta del Tribunal de Nuremberg y la sentencia del mismo tribunal y 
además le ordenó al Comité para la Codificación del Derecho Internacional 
tratar como asunto de principal importancia los planes para formular los 
principios reconocidos en la Carta del Tribunal de Nuremberg. Al menos desde 
esta fecha, el concepto de responsabilidad personal por un crimen  
internacional es parte del derecho internacional. Anteriormente, la tortura de 
Estado era uno de los elementos de un crimen de guerra. En consecuencia, la 
tortura y otros crímenes de lesa humanidad fueron asociados con guerra o al 
menos con algún tipo de hostilidades. Pero con el paso del tiempo, este nexo  
con la guerra fue desapareciendo y la tortura, divorciada de la guerra y las 
hostilidades, se convirtió en un delito internacional autónomo [ver  International 
Law de Oppenheim (Edición de Jennings y Watts) vol. 1, 996 nota 6 al artículo 
18 del I.L.C. Draft Code of Crimes Against Peace; Fiscal v. Furundzija Tribunal 
para Ex Yugoslavia Caso No. 17-95-17/1-T]. Desde 1945, la tortura a gran 
escala, ha aparecido como uno de los crímenes contra la humanidad: se puede 
ver, por ejemplo, las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas Nos. 3059, 3452 y 3453 expedidas en 1973 y 1975; los estatutos de los 
Tribunales de Crímenes Internacionales para Ex Yugoslavia (Articulo 5) y 
Ruanda (Articulo 3). 

Más aún, la República de Chile aceptó ante sus señorías que normas de 
derecho internacional prohibiendo la tortura tienen el carácter de ius cogens o 
norma imperativa, es decir, una de esas normas en el derecho internacional 
que tiene un estatus particular. En Furundzija (supra) en el párrafo. 153, el 
Tribunal dijo:  

“Dada la importancia de los valores protegidos, [la prohibición de 
torturar] ha evolucionado hasta convertirse en una norma imperativa 

                                                            
32 Recuérdese que el Tribunal de Nuremberg se basó en el Acuerdo de Londres firmado por las grandes 
potencias al finalizar la Segunda Guerra Mundial el 8 de agosto de 1945 (N. del T.).  
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o ius cogens, esto es, una norma que goza de un rango superior en 
la jerarquía internacional al de un tratado o de las normas 
consuetudinarias “ordinarias”. La consecuencia más notable del 
rango superior de algunos principios es que no pueden ser 
derogados por los Estados a través de los tratados internacionales, 
costumbres locales o especiales, ni normas consuetudinarias 
generales, las cuales no cuentan con la misma fuerza normativa…. 
Claramente, la naturaleza de ius cogens de la prohibición de la 
tortura articula la noción de que esta prohibición se ha convertido en 
uno de los estándares fundamentales en la comunidad internacional. 
Mas aún, esta prohibición está diseñada para producir un efecto 
disuasivo, al señalar que todos los miembros de la comunidad 
internacional y los individuos quedan sometidos a la prohibición de la 
tortura por ser ésta un valor absoluto del cual nadie debe apartarse 
(Ver también el caso citado en la Nota 170 del caso Furundzija)”. 

La naturaleza ius cogens del crimen internacional de tortura justifica que los 
Estados apliquen la jurisdicción universal sobre la tortura donde quiera que sea 
cometida. El derecho internacional establece que un agravio al ius cogens debe 
ser castigado por cualquier Estado, porque los que cometen este crimen son 
“enemigos comunes de toda la humanidad y todas las naciones tienen el 
mismo interés para que sean aprehendidos y llevados a juicio” [Demjanjuk v. 
Petrovsky (1985) 603 F. Supp. 1468; 776 F. 2d. 571]. 

Fue sugerido por la Señorita Montgomery, a favor del Senador Pinochet, que 
aunque la tortura era contraria al derecho internacional, no fue un crimen 
internacional en estricto sentido. A la luz de los precedentes a las que me he 
referido (y existen muchos otros), no tengo dudas de que mucho antes de la 
Convención contra la Tortura de 1984, la tortura de Estado era un crimen 
internacional en el más alto sentido. 

 No obstante lo anterior, no existía ningún tribunal o corte para castigar los 
crímenes internacionales de tortura. Las cortes nacionales podían tomar 
jurisdicción: ver  Demjanjuk (supra); Israel Attorney General v. Eichmann (1962) 
36 I.L.R.S. Pero el objetivo era asegurar una jurisdicción general con el fin de 
que el sujeto activo no estuviera a salvo a donde quiera que fuera. Por ejemplo, 
en este caso se alega que durante el régimen de Pinochet la tortura, aunque no 
reconocida, era un arma del gobierno oficial y que cuando el régimen estaba a 
punto de terminar, se aprobó una legislación diseñada para otorgar amnistía a 
quienes habían estado involucrados en torturas insititucionales. Si estos 
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alegatos son verdaderos, el hecho de que la corte nacional tenía jurisdicción 
para tratar el crimen internacional de tortura no significaba nada mientras el 
régimen totalitario permaneciera en el poder: un régimen totalitario no permitirá 
que sus propias cortes realicen un juicio por sus propias actuaciones. De allí 
que se exigiera la existencia de algún organismo internacional que no 
dependiera de las cortes nacionales donde fue cometida la tortura, con el fin de 
castigar dicho delito. Por ello, más de 110 Estados (incluyendo Chile, España y 
el Reino Unido) se convirtieron en Estados parte en la Convención contra la 
Tortura. Pero dista de ser claro que ninguno de estos países haya practicado la 
tortura de Estado. Por ende, lo que se necesitaba era un sistema internacional 
que pudiera castigar a aquellos culpables de la tortura y que no permitiera la 
impunidad del sujeto activo que se desplazara de un Estado al otro. La 
Convención contra la Tortura no fue creada para crear un crimen internacional 
que no existía previamente, sino para proveer un sistema internacional bajo el 
cual el criminal internacional -- el sujeto activo -- no podría encontrar un lugar 
seguro al cual llegar. Burgers y Danelius (respectivamente el presidente del 
Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas en la Convención contra la Tortura 
de 1984 y el primer redactor de la Convención) dicen, en p. 131, que era “un 
propósito esencial [de la Convención] asegurar que quien cometiera tortura no 
pudiera escapar a las consecuencias de sus actos yéndose a otro país”.  

La Convención contra la Tortura 

El artículo 1 de la Convención define la tortura como la intención de causar un 
dolor severo y sufrimiento con miras a lograr un amplio rango de propósitos, 
“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”. El artículo 2(1) exige que cada Estado parte 
prohiba la tortura en el territorio y el artículo 4 exige que cada Estado parte 
asegure que “todo” acto de tortura constituya un delito en su derecho penal 
interno. El artículo 2(3) prohibe argumentar el cumplimiento de órdenes 
superiores. Bajo el artículo 5(1) cada Estado parte debe establecer su 
jurisdicción sobre la tortura (a) cuando es cometido en su territorio bajo su 
jurisdicción, (b) cuando el presunto criminal es nacional de su Estado y (c) en 
ciertas circunstancias, cuando la víctima es nacional del Estado. De 
conformidad con el artículo 5(2) un Estado parte es competente para juzgar a 
quien presuntamente haya cometido tortura y se encuentre en su territorio. El 
artículo 6 contiene disposiciones para detener a quien presuntamente ha 
cometido tortura, cuando es hallado en un Estado parte, para interrogarlo y 
además notificar a los Estados mencionados en el artículo 5 (1) y para indicar 
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si tiene intención de ejercer jurisdicción. Bajo el artículo 7, el Estado en cuyo 
territorio el presunto torturador es encontrado deberá, si no es extraditado a 
alguno de los Estados mencionados en el artículo 5(1),  someterlo a juicio ante 
sus propias autoridades. Bajo el artículo 8(1) la tortura debe ser tratada como 
un crimen de extradición y bajo el artículo 8(4) la tortura debe, para el propósito 
de la extradición, ser tratada como si fuera cometida no solo en el lugar donde 
ocurrió sino también en los Estados mencionados en el artículo 5(1).  

¿Quién es un “funcionario público” para efectos de la Convención contra la 
Tortura? 

La primera cuestión acerca de la Convención es decidir si los actos cometidos 
por un Jefe de Estado son realizados por “un funcionario público o por una 
persona que está actuando en ejercicio de sus funciones públicas” dentro del 
sentido del artículo 1. La misma pregunta surge bajo la sección 134 del Acto de 
Justicia Penal de 1988. La respuesta a estas dos preguntas debe ser la misma. 
En su sentencia en la primera audiencia (en pp. 1476G-1477E), Lord Slynn 
sostuvo que un Jefe de Estado no era ni un funcionario público ni una persona 
actuando en ejercicio de funciones públicas dentro de los alcances del artículo 
1: él señaló que existen un gran número de convenciones internacionales (por 
ejemplo los Estatutos de los Crímenes de Guerra de Yugoslavia y el Estatuto 
de los Crímenes de Guerra de Ruanda33) que se refieren expresamente a la 
responsabilidad internacional de los jefes de Estado cuando quieren sostener 
que son internacionalmente responsables. Lord Lloyd aparentemente no estuvo 
de acuerdo con Lord Slynn en este punto ya que sostuvo que un Jefe de 
Estado que comete tortura puede ser enjuiciado en su propio país, un punto de 
vista que no puede ser correcto a no ser que este Jefe de Estado haya actuado 
como un funcionario público o en ejercicio de sus funciones.   

Quedó claro durante esta discusión que tanto la República de Chile, como el 
Senador Pinochet, aceptaron que todos los actos imputados contra el Senador 
Pinochet, si fueren probados, fueron actos cometidos por un funcionario público 
o por persona actuando en ejercicio de sus funciones dentro del sentido del 
Artículo 1. A mi juicio, estas afirmaciones son correctas. De no ser así, un Jefe 
                                                            
33 Es en el propio texto original de  la decisión de  la Casa de  los Lores donde no hay una terminología 
única para  referirse  a  los  tribunales, no un defecto de  traducción.  Se  los  llama de  forma distinta en 
diferentes  partes  del  texto:  a  veces  como  Tribunal  Penal  y  esta  vez  como  Estatuto  de  Crímenes.  El 
nombre  oficia  es  el  Estatuto  del  Tribunal  Penal  Internacional  para  la  ex  Yugoslavia  y  lo mismo  para 
Ruanda.  Ello  podría  lanzar  la  pregunta  de  qué  tan  expertos  eran  algunos  de  los  lores  en  temas  de 
derecho internaciona (N. del T.).  
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de Estado que esté autorizando o promoviendo la tortura como funcionario 
público o actuando en ejercicio de sus atribuciones según el Artículo 1, 
entonces no sería culpable del crimen internacional de la tortura ni en su propio 
Estado. Esto, simplemente, no puede haber sido la intención. A mi juicio, sería 
completamente contrario a la intención de la Convención si existiera alguien 
que está exento de culpa. La pregunta crucial no es si el Senador Pinochet 
cabe dentro de la definición del Artículo 1: simplemente sí cabe. La cuestión es 
si es o no inmune al proceso. Para mí, el hecho de que un Jefe de Estado 
pueda ser culpable del crimen da pocas luces, si algunas, en cuanto a la 
cuestión de si es inmune o no a un juicio por ese crimen en un Estado 
extranjero.        

Jurisdicción Universal  

Hubo considerables discusiones ante sus señorías referentes al alcance de la 
competencia para enjuiciar a quienes cometen torturas en Estados distintos de 
los mencionados en el artículo 5 (1). No encuentro necesario buscar una 
respuesta a todos los puntos surgidos. Es suficientemente claro que en todas 
las circunstancias, si los Estados del Artículo 5(1) deciden no extraditar o 
enjuiciar al criminal, otros Estados deben hacerlo. El propósito de la 
Convención era introducir el principio aut dedere aut punire –o se extradita o se 
castiga: Burgers y Danelius p. 131. A lo largo de la negociación de la 
Convención algunos países desearon  que el ejercicio de la jurisdicción se 
hiciera amparado en el Articulo 5(2), el cual depende de que el Estado que 
asume la jurisdicción se haya negado a la extradición a uno de los Estados 
señalados en el Articulo 5(1).  Sin embargo, en una sesión en 1984, todas las 
objeciones al principio de aut dedere aut punire fueron retiradas. “La inclusión 
de jurisdicción universal en el proyecto de la Convención no generó la 
oposición de parte de delegación alguna”: Grupo de Trabajo del Proyecto de la 
Convención ONU. Doc. E/CN.4/1984/72, para. 26. Si no hay un juicio por, o 
extradición a, alguno de los Estados del Artículo 5(1), el Estado en donde se 
encuentre el presunto criminal (que ya estará bajo custodia bajo el Artículo 6) 
debe hacer uso de la jurisdicción en concordancia con el Artículo 5(2), 
llevándolo a juicio según lo establecido en el Artículo 7 (1)   

Resumo los siguientes puntos más importantes de la Convención contra la 
Tortura: 

1) La tortura, dentro del significado que le da la Convención, solo puede ser 
cometida por “un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones 
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públicas”, pero esto incluye a los jefes de estado. Un solo acto de tortura bajo 
actos oficiales se entiende como “tortura” a la luz de la Convención 

2) Las órdenes superiores no proporcionan ninguna defensa; 

3) Si es obvio que existen Estados que deberían ejercer la jurisdicción (los 
Estados del Artículo 5(1)) y no buscan la extradición, el Estado en donde fue 
encontrado quien presuntamente cometió una tortura debe hacerle un juicio o, 
aparentemente, extraditarlo a otro país, lo cual significa que existe una 
jurisdicción universal. 

4) No existe una disposición expresa que trate la inmunidad estatal de los jefes 
de Estado, Embajadores u otros funcionarios públicos. 

5) Teniendo en cuenta que Chile, España y el Reino Unido son todos partes de 
la Convención, estos Estados se encuentran ligados al tratado por sus 
disposiciones, independientemente de si estas disposiciones se aplicaran o no 
en el caso de que el tratado no existiera. Chile ratificó la Convención y es 
efectiva desde el 30 de octubre de 1988 y en el Reino Unido tuvo efectos 
desde el 8 de diciembre de 1988.  

Inmunidad Estatal  

 

La gran mayoría de los argumentos han girado en torno a este punto. Es 
especialmente importante en materia internacional ya que, si el Senador 
Pinochet no es titular del derecho a la inmunidad en relación a los actos de 
tortura que presuntamente ocurrieron después del 29 de septiembre de 1988, 
será la primera vez que una corte nacional se ha negado a conceder inmunidad 
a un Jefe de Estado o ex Jefe de Estado basado en el argumento de que no 
puede haber inmunidad que exonera a las personas para ser juzgadas por 
ciertos crímenes internacionales.  

Dada la importancia de este punto, es sorpresivo lo poco que se puede discutir 
sobre el tema. Hay consenso general de las partes en cuanto a las reglas de 
inmunidad estatal y su fundamento. El asunto que se debate es si las normas 
de derecho internacional otorgan inmunidad estatal en relación al crimen 
internacional de tortura y, si ello es así, si la Republica de Chile está en su 
derecho de alegar esta inmunidad aunque Chile, España y el Reino Unido sean 
todos Estados parte en la Convención contra la Tortura y por ello, 
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“contractualmente”34 obligadas a dar efecto a las disposiciones del tratado, a 
más tardar el 8 de diciembre de 1988.   

Es un principio básico del derecho internacional que un Estado soberano no 
toma decisiones judiciales basado en la conducta de Estados extranjeros. El 
Estado extranjero, tiene derecho a inmunidad del proceso de otros Estados 
soberanos. Esta inmunidad se extiende tanto a responsabilidad civil como 
penal. La inmunidad estatal probablemente se deriva de la inmunidad histórica 
del monarca. En cualquier evento, esta inmunidad personal como Jefe de 
Estado persiste hoy en día: un Jefe de Estado tiene derecho a la misma 
inmunidad que tiene el Estado. El representante diplomático del Estado 
extranjero en el Estado que lo recibe también tiene derecho a la misma 
inmunidad en reconocimiento a la dignidad del Estado al cual representa. Esta 
inmunidad de la que goza un Jefe de Estado o un Embajadorcuando ejerce sus 
funciones es una inmunidad completa que se une a la persona del Jefe de 
Estado o Embajadory lo convierte inmune por cualquier acción y lo protege de 
cualquier juicio que se relacione o no con actividades hechas para beneficio del 
Estado. Dicha inmunidad es otorgada ratione personae35. 

¿Qué pasa cuando el Embajadordeja su cargo o el Jefe de Estado cambia? La 
posición del Embajadorla resuelve la Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas de 1961. Después de hablar sobre inmunidad de arresto (Artículo 
29) y de jurisdicción civil y penal (Artículo 31), el artículo 39(1) establece que 
los privilegios del Embajadordeben ser disfrutados desde el momento en que 
toma posesión del cargo; y la sub-sección (2) establece: 

“(2) Cuando las funciones de una persona que goce de privilegios e 
inmunidades han cesado, 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 de él, pero deberán subsistir hasta entonces, aún en 
caso de conflicto armado. Sin embargo, en lo que se refiere a los 

                                                            
34 Referencia a que contractualmente se refiere a disposición de tratado 

35 Las expresiones en latín las hemos dejado en dicha lengua en el texto en la medida en que en 
castellano también se usan. En las inmunidades se trata de las que son ratione personae y las ratione 
materiae y así se llaman universalmente. Sin embargo esto nos plantea la pregunta de qué tan universal 
es un derecho internacional que utiliza algunos ‘latinajos’ dando a entender que parece estar pensado 
desde países donde su lengua oficial tiene una raíz en este sentido (N. del T.). 
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actos realizados por tal persona en el ejercicio de sus funciones 
como miembro de la misión, la inmunidad continuará”. 

La continuidad en la inmunidad parcial del Embajadordespués de abandonar su 
cargo es diferente a aquella que se disfruta, ratione personae, mientras estuvo 
en el cargo. Debido a que ya no es el representante de un Estado extranjero, 
no amerita ningún privilegio particular o inmunidad como persona. Sin 
embargo, para poder preservar la integridad de las actividades del Estado 
extranjero durante el período en el cual fue Embajador, es necesario establecer 
que esta inmunidad es otorgada para los actos oficiales mientras estuvo en el 
cargo. De no ser así, la inmunidad soberana del Estado podría ser evadida al 
cuestionar actos realizados durante el término del Embajadoranterior. De 
acuerdo con el Artículo 39(2) el Embajador, como cualquier otro funcionario 
público del Estado, disfruta de inmunidad en relación a sus actos oficiales 
realizados cuando era un funcionario. Esta inmunidad limitada, ratione 
materiae, debe ser contrastada con la antigua inmunidad ratione materiae que 
le daba inmunidad completa a todas las actividades realizadas, así fueran 
públicas o privadas.   

A mi juicio, de conformidad con el derecho común36, un ex Jefe de Estado 
disfruta de inmunidades similares, ratione materiae, una vez que ha dejado de 
ser Jefe de Estado. [Ver:  Watts The Legal Position in International Law of 
Heads of States, Heads of Government and Foreign Ministers p. 88 y los casos 
allí citados]. Puede ser demandado por sus obligaciones privadas: [Ex-King 
Farouk of Egypt v. Christian Dior (1957) 24 I.L.R. 228; Jimenez v. Aristeguieta 
(1962) 311 F. 2d 547]. Como ex Jefe de Estado no puede ser demandado 
respecto de los actos realizados durante el ejercicio de su cargo como Jefe de 
Estado [Hatch v. Baez [1876] 7 Hun. 596]. Por ello, en el derecho común, la 
posición del ex Embajadory el ex Jefe de Estado parece ser la misma: ambos 
disfrutan de inmunidad por actos realizados en desarrollo de sus respectivas 
funciones durante su cargo.   

He decidido desarrollar este punto porque hay una característica extraña del 
derecho del Reino Unido que debo mencionar brevemente. El Acto de 
                                                            
36 Se trata del common  law, es decir en el reconocimiento de que el derecho se  forma a partir de  las 
costumbres  y  los  jueces  se  encargan  de  definir  cuáles  son  las  mismas.  En  este  derecho  es  muy 
importante el pronunciamiento de  los  juristas así como  los precedentes de  las Cortes pues en ellas se 
puede establecer cuándo una práctica se ha convertido en algo obligatorio y, por ende, en costumbre. 
Nótese en el presente pronunciamiento la cantidad de citas de autoridad de precedentes y doctrina (N. 
del T.) 
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Inmunidad Estatal de 1978 modifica la inmunidad tradicional que normalmente 
se contemplaba en el derecho común en lo que se refiere a reclamos por daños 
en contra de Estados extranjeros. Estas modificaciones están contenidas en la 
parte I del Acto. La sección 16(1) establece que nada de lo que está en la parte 
I del Acto debe aplicarse a procedimientos penales. Así que la parte I no tiene 
aplicación directa al presente caso. Sin embargo, la Parte III del Acto contiene 
la sección 20(1) que establece: 

“Sujetos a las disposiciones de esta sección y a cualquier 
modificación que se haga necesaria, El Acto de Privilegios 
Diplomáticos de 1964 debe aplicarse a-  

(a) un soberano u otro Jefe de Estado; 
(b) … 
(c) … 

así como aplica a un jefe de una misión diplomática…” 

La manera correcta como se debe aplicar el Artículo 39(2) de la Convención de 
Viena a un ex Jefe de Estado es confusa. ¿Cuáles “funciones” son las que se 
se deben tener en cuenta? Teniendo en cuenta que el ex Jefe de Estado 
seguramente no llegará a este país y mucho menos lo abandonara, ¿cuándo 
cesan? ¿Está la inmunidad de un ex Jefe de Estado limitada al ejercicio de las 
funciones de un miembro de la misión, o es algo que está sujeto a 
“modificaciones necesarias”? Es difícil resistir a la sospecha de que algo ha 
salido mal. Se hizo una investigación de la historia parlamentaria de la sección. 
De ello se supo que la sección original 20(1)(a) decía “un soberano u otro Jefe 
de Estado que está en el Reino Unido invitado o con el consentimiento del 
Gobierno del Reino Unido”. En este sentido la sección habría sido inteligible. 
Sin embargo, esto se cambió por un proyecto de enmienda del Gobierno la cual 
hace que la cláusula introducida “deje una duda insatisfactoria acerca de la 
posición de los jefes de Estado que no están en el Reino Unido”; se dijo que la 
enmienda era para asegurar que los jefes de estado serían tratados como jefes 
de misiones diplomáticas “sin tomar en cuenta su presencia en el Reino Unido”. 
La historia parlamentaria, por consiguiente, no establece una clara indicación 
de lo que se intentaba. Sin embargo, a mi juicio, esto no tiene importancia ya 
que el Parlamento no puede haber pretendido otorgarles a los jefes de estado y 
ex jefes de estado más derechos de los que ya gozan en el derecho 
internacional. Así, las “modificaciones necesarias” que deben ser hechas van a 
producir el resultado de que un Jefe de Estado tiene inmunidad en relación con 
los actos hechos como parte de sus funciones oficiales cuando era Jefe de 
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Estado. A mi juicio, el Senador Pinochet como ex Jefe de Estado disfruta de 
inmunidad ratione materiae en relación a los actos realizados por él como Jefe 
de Estado dentro de sus funciones oficiales como Jefe de Estado.  

La pregunta que debe ser resuelta es si la presunta organización de tortura 
estatal liderada por el Senador Pinochet (si es probada) constituye un acto 
cometido por el Senador Pinochet como parte de sus funciones oficiales como 
Jefe de Estado. No es suficiente decir que no puede ser parte de las funciones 
de un Jefe de Estado cometer un crimen. Acciones que constituyan un crimen 
bajo el derecho local aún pueden haber sido cometidas oficialmente y entonces 
darían lugar a inmunidad ratione materiae. El caso debe ser analizado más 
detenidamente.  

¿Se puede decir que la comisión de un crimen que constituye un crimen 
internacional de lesa humanidad y ius cogens es un acto cometido en el 
ejercicio de funciones públicas en nombre del Estado? Creo que existen fuertes 
argumentos para decir que la definición de la tortura de la Convención contra la 
Tortura no puede ser función estatal. Este es el punto de vista de Sir Arthur 
Watts (supra) quien dijo (p. 82):  

“Mientras que el derecho internacional… no implica directamente 
obligaciones en cabeza de los individuos personalmente, esto no es 
siempre apropiado, particularmente en cuanto a actos tan serios que 
constituyen no solo prohibiciones internacionales (en el amplio 
sentido) sino también crímenes internacionales que atentan contra el 
orden público de la comunidad internacional. Los Estados son 
personas legales artificiales: solamente pueden actuar a través de 
las instituciones y agencias del Estado, lo que significa finalmente, a 
través de sus funcionarios públicos y otros individuos que actúan a 
nombre del Estado. Para conductas internacionales que son muy 
serias y que constituyen crímenes, atribuirlas solo al Estado y no a 
los individuos que  lo ordenaron y lo perpetuaron es irreal y contrario 
a las nociones comunes de la justicia. 

“La idea de que los individuos que cometen crímenes internacionales 
son responsables internacionalmente ha sido una parte aceptada del 
derecho internacional. Problemas en esta área—tales como la 
inexistencia de un tribunal internacional que tenga jurisdicción sobre 
dichos crímenes y la falta de acuerdo en cuanto a qué actos son 
crímenes internacionales para estos propósitos—no han afectado la 
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aceptación general del principio de la responsabilidad individual para 
conductas criminales internacionales”.  

Después, en la p. 84, dijo: 

“No se puede dudar que en materia de derecho internacional 
consuetudinario, un Jefe de Estado será personalmente responsable 
y podrá ser llamado a juicio si existe evidencia suficiente de que 
autorizó o cometió dichos crímenes internacionales tan serios”.  

Puede ser objetado que Sir Arthur estaba mirando esos casos en donde la 
comunidad internacional ha establecido un tribunal internacional en donde los 
estatutos que los regulaban expresamente establecen que el Jefe de Estado es 
sujeto a la jurisdicción del tribunal: ver, por ejemplo, el Artículo 7 del Estatuto 
de Nuremberg; el Estatuto del Tribunal Internacional para Ex Yugoslavia; el 
Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda y el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional. Es verdad que en estos casos está expresamente dicho que un 
Jefe de Estado o ex Jefe de Estado está sujeto a la jurisdicción de la respectiva 
corte. Pero estos son casos en que una nueva corte sin previa jurisdicción 
existente es establecida. La jurisdicción establecida por la Convención contra la 
Tortura y la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes consiste en 
autorizarle a las cortes locales de cada país asumir una jurisdicción 
internacional. La cuestión radica en si, con este nuevo tipo de jurisdicción, 
aquellos que son sujetos a las cortes de cada Estado, en relación con la 
tortura, no tienen derecho a alegar inmunidad.     

Tengo dudas acerca de si, antes de la entrada en vigencia de la Convención 
contra la Tortura, la existencia del crimen internacional de la tortura como ius 
cogens era suficiente para justificar la conclusión de que la organización de la 
tortura estatal no puede considerarse,  para efectos de la inmunidad, como un 
acto realizado en ejercicio de funciones oficiales. En esa época no existía 
ningún tribunal internacional que castigara la tortura, ni una jurisdicción general 
que permitiera o requiriera que se juzgara en las cortes nacionales. No fue sino 
hasta que existieron algunas formas de jurisdicción universal en cuanto al 
castigo del crimen de tortura que se pudo hablar sobre éste como un crimen 
internacional plenamente constituido. Pero a mi juicio, la Convención contra la 
Tortura sì estableció lo que hacía falta: una jurisdicción universal con alcance 
mundial. Más aún, obligó a todos los Estados miembros a prohibir y tipificar la 
tortura: Artículo 2. ¿Cómo puede considerarse, en materia de derecho 
internacional, como función oficial, hacer algo que en el derecho internacional 
mismo está prohibido y tipificado? Además, una característica esencial del 
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crimen internacional de tortura es que debe ser cometido “por o con 
aquiescencia de un funcionario público u otra persona actuando en ejercicio de 
sus funciones”. Como resultado, todos los acusados en los casos de tortura 
serán funcionarios públicos. Pero, si un ex Jefe de Estado goza de inmunidad, 
aquel que tiene más responsabilidad va a escapar de ella mientras que sus 
inferiores (los jefes de policía, oficiales del ejército) que llevaron a cabo sus 
órdenes serán responsables. Encuentro imposible aceptar que ésta era la 
intención. 

Finalmente, y para mí decisivo, si la implementación de un régimen de tortura 
es una función pública que da lugar a inmunidad ratione materiae, esto produce 
resultados extraños. La inmunidad ratione materiae aplica no solo a ex jefes de 
estado y ex Embajadores, sino a todos los funcionarios públicos que han 
cumplido funciones del Estado. Ésta es necesaria para poder prevenir que la 
inmunidad estatal sea evadida al demandar al funcionario público que, por 
ejemplo, llevó a cabo la tortura cuando una denuncia contra el Jefe de Estado 
no tendría éxito debido a la doctrina de la inmunidad. Si esto es aplicado al 
presente caso, y si la implementación del régimen de tortura va a ser tratado 
como un asunto oficial suficiente para otorgarle al ex Jefe de Estado 
inmunidad, también debe ser un asunto oficial suficiente para justificar la 
inmunidad para sus inferiores que fueron los que realmente cometieron la 
tortura. Bajo la Convención, el crimen internacional de la tortura solo puede ser 
cometido por un funcionario público o por alguien en el ejercicio de funciones 
públicas. Todos ellos tendrían derecho a la inmunidad. Seguiría que no podría 
haber un caso afuera de Chile en que hubiera un juicio exitoso por tortura a no 
ser que el Estado de Chile esté preparado para renunciar a su derecho a la 
inmunidad de sus oficiales. Entonces toda la estructura elaborada de la 
jurisdicción universal para la tortura cometida por funcionario público va a 
fracasar y uno de los objetivos principales de la Convención contra la Tortura—
proveer un sistema bajo el cual no hay un lugar seguro para los torturadores—
habrá sido frustrado.  A mi juicio todos estos factores juntos demuestran que la 
noción de inmunidad continuada para ex jefes de estado es inconsistente con 
las disposiciones de la Convención contra la Tortura.  

Por estas razones a mi juicio, si como se presume, el Senador Pinochet 
organizó y autorizó torturas después del 8 de diciembre de 1988, no estaba 
actuando bajo ningún precepto que le otorgue inmunidad ratione materiae 
porque dichas acciones fueron contrarias al derecho internacional, Chile acordó 
tipificar esta conducta y Chile aceptó, junto con los otros Estados parte de la 
Convención contra la Tortura, que todos los Estados firmantes tendrían 
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jurisdicción para juzgar la tortura oficial (como lo define la Convención) aún si 
aquellas torturas fueron cometidas en Chile.  

En cuanto a los cargos por homicidio y tentativa de homicidio, no existe razón 
por la cuál las normas ordinarias sobre la inmunidad no le sean aplicadas y el 
Senador Pinochet tiene derecho a dicha inmunidad. 

Por estas razones, concedería la apelación en cuanto a permitir que los 
procedimientos para la extradición prosigan en cuanto a los cargos sobre 
tortura y conspiración para cometer tortura, incluyendo el acto único de tortura 
que se alega en el cargo 30, que fue cometidos por el Senador Pinochet 
después del 8 de diciembre de 1988 cuando perdió su inmunidad.   

Al darle al magistrado una autorización para proceder37 bajo los preceptos de la 
sección 7 del Acto de Extradición de 1989, el Secretario de Estado prosiguió 
teniendo como base que todos los cargos para tortura y homicidio en contra del 
Senador Pinochet serían materia para extraditarlo. La decisión de sus señorías 
de no tomar para efectos de la extradición un gran número de estos cargos 
constituye un cambio sustancial en las circunstancias. Esto obviamente 
requerirá que el Secretario de Estado reconsidere su decisión bajo la sección 7 
a la luz del cambio de circunstancias.  

LORD GOFF DE CHIEVELEY  

Señorías:  

I. Introducción   

El contexto de la presente apelación se ha establecido, de forma sucinta y 
lúcida, en la opinión de mi noble y querido amigo Lord Browne-Wilkinson, cuyo 
proyecto de decisión tuve la oportunidad de leer. Adopto con gratitud su 
explicación, y, para mantener mi propia opinión lo mas corta posible, no 
pretendo repetirla. La pregunta central en la apelación es si el Senador 

                                                            
37  La  autorización para proceder o el authority  to proceed  se  trata de un documento necesario para 
iniciar  un  trámite  determinado.  En  este  caso  le  corresponde  al  Secretario  de  Estado  proferir  la 
autorización para proceder o no para definir  si Pinochet debía o no  ser extraditado. Sin embargo,  su 
autorización debía hacerse de conformidad con lo que dijeran los Lords en su Comité de Apelaciones y 
de  allí  la  importancia de  este  fallo; por  eso  es que  al  final de  la  intervención de  algunos  lores  se  le 
recomienda al Secretario de Estado que revise su negación de  la extradición a  la  luz de este  fallo que 
revocaba el de la Alta Corte (N. del T.). 
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Pinochet tiene derecho como ex Jefe de Estado a los beneficios de la 
inmunidad estatal ratione materiae, respecto de los cargos adelantados contra 
él, como está fijado en la lista de cargos en contra suya preparados por el Sr. 
Alun Jones Q.C representando al Gobierno de España.   

II. El principal punto a discutir argumentado en la apelación 

Ante la Corte Divisional y nuevamente ante el primer Comité de Apelación38, se 
discutió por parte del Gobierno de España que el Senador Pinochet no tenía el 
derecho a recibir los beneficios de inmunidad estatal, básicamente por dos 
motivos. Primero, que los presuntos crímenes contra el Senador Pinochet son 
tan terribles que se debe hacer una excepción a los principios de derecho 
internacional sobre la inmunidad estatal. Segundo, los cargos que le fueron 
imputados son delitos ante el derecho internacional y por tanto la inmunidad no 
es aplicable. Los dos argumentos fueron rechazados por la Corte Divisional, 
pero la mayoría del Primer Comité de Apelación aceptó el segundo argumento. 
La opinión más convincente fue dada por Lord Nicholls de Birkenhead, cuya 
argumentación fue muy simple: Él dijo (ver [1998] 3 W.L.R. 1456 en p. 1500C-
F):  

"Desde mi punto de vista, el articulo 39(2) de la Convención de 
Viena, tal como ha sido modificado y aplicado a los ex jefes de 
estado en concordancia con lo dispuesto en la sección 20 del Acto 
de 1978, es apto para otorgar inmunidad, con respecto a las 
funciones reconocidas por el derecho internacional como funciones 
de un Jefe de Estado, independientemente de los términos 
establecidos en su constitución nacional. Esta formulación y esta 
prueba para determinar, para estos fines, cuáles son las funciones 
de un Jefe de Estado, son correctas y no fueron objeto de 
controversia ante sus señorías. El derecho internacional no requiere 
otorgar una inmunidad más amplia. Y no es necesario decir que la 
tortura de sus propios ciudadanos o de extranjeros no se 
contemplara por el derecho internacional como función de un Jefe de 

                                                            
38 En este caso la decisión del primer Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores fue anulado por 
solicitud  de  los  abogados  de  Pinochet  porque  uno  de  sus  miembros  tenía  nexos  con  Amnistía 
Internacional. Ello, según el argumento que triunfó, sesgaba su juicio y por eso se nombró un segundo 
Comité de Apelaciones para resolver el caso. Ese Comité profirió el presente fallo. Llama la atención que 
el miembro  recusado en el primer Comité  fue Lord Hoffman cuyo  texto de  fallo  fue el siguiente: “He 
tenido  la  fortuna  de  leer  el  proyecto  de  discurso  de mi  noble  e  ilustrado  amigo  Lord  Nicholls  de 
Birkenhead y por las razones dadas allí, también concedería la apelación” (N. del T.). 
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Estado. Todos los Estados desaprobaron el uso de la tortura como 
detestable, aunque en algunas ocasiones algunos todavía acuden a 
ella. Similarmente, la toma de rehenes, así como la tortura, ha sido 
prohibida por la comunidad internacional y se le cataloga como un 
crimen. El derecho internacional reconoce, claro está, que las 
funciones del Jefe de Estado pueden incluir actividades que estén 
catalogadas como mal hechas, inclusive ilegales, por la ley de su 
propio Estado o de otros. Pero el derecho internacional ha 
establecido que ciertos tipos de conducta, incluyendo la tortura y la 
toma de rehenes, no son conductas aceptables por parte de alguna 
persona. Esto aplica aún más para los jefes de estado, pero también 
al resto de la gente; una conclusión contraria sería una burla al 
derecho internacional”.  

  

Lord Hoffmann estuvo de acuerdo y Lord Steyn dio una opinión concurrente 
para los mismos efectos. 

Lord Slynn de Hadley y Lord Lloyd de Berwick, sin embargo, dieron 
substanciales opiniones en desacuerdo. Particularmente, Lord Slynn (ver 
[1998] 3 W.L.R. 1456 en pp. 1471F-1475G) consideró en detalle “los 
desarrollos en el derecho internacional relacionados con los que son llamados 
crímenes internacionales”. Con base en el material que él analizó, se concluye 
(en p.1473C):   

 "A mí no me parece que se haya demostrado que exista una 
práctica estatal o un consenso generalizado a través de una 
convención aprobada ampliamente  que diga que todos los crímenes 
en contra del derecho internacional deberían llevarse a juicio en 
cortes nacionales tomando como fundamento el principio de la 
jurisdicción universal. Ni existe alguna norma ius cogens con 
respecto a estos temas de derecho internacional que requiera que la 
inmunidad de un Jefe de Estado, un principio bien establecido por el 
derecho internacional, debería ser obviada”.   

Sus consideraciones se dirigieron a determinar si el derecho internacional 
reconoce ahora que algunos crímenes, y en particular crímenes en contra de la 
humanidad, están por fuera de la protección de inmunidad de un Jefe de 
Estado. Se refirió al material relevante, observado en p.1474H: 
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 “… excepto con respecto a los crímenes en situaciones particulares 
ante tribunales internacionales, estas medidas no se trataron en 
general sobre la cuestión de si otras inmunidades existentes fueron 
obviadas. Ni reconocieron específicamente la jurisdicción de, o 
concedieron jurisdicción a, cortes nacionales para juzgar dichos 
crímenes”  

Después procedió a examinar la Convención contra la Tortura de 1984, la 
Convención del Genocidio de 1948 y la Convención de Toma de Rehenes de 
1983 y concluyó que ninguna de ellas había eliminado la inmunidad establecida 
hace un largo tiempo para los ex jefes de estado. 

No tengo duda alguna en señalar que para considerar como válido el 
argumento adelantado por parte del gobierno de España en este punto, era 
necesario llevar a cabo el razonamiento hecho por Lord Slynn; y soy por lo 
tanto incapaz, con todo respeto, para aceptar la forma tan simple como la 
mayoría del primer Comité de Apelación abordó el tema. Además, quiero dejar 
constancia de mi respetuoso acuerdo con el análisis y las conclusiones de Lord 
Slynn, en los pasajes de su opinión a los que yo he hecho referencia. Cuando 
señalo que los apelantes no tuvieron éxito en afectar o minar el razonamiento y 
las conclusiones de Lord Slynn que he expuesto más arriba, mi intención no es 
faltarle al respeto a los detallados argumentos adelantados ante sus señorías 
por parte de Lord Slynn en este asunto.  

Sin embargo, haciendo referencia (1) al extraordinario impacto en este caso de 
la regla de la doble incriminación, a la cual haré referencia en un momento, y 
(2) al hecho de que la mayoría de sus señorías hayan formado su punto de 
vista afirmando que, con respecto a los pocos cargos (de tortura y conspiración 
de tortura) que sobrevivieron el impacto de la regla de la doble incriminación, el 
efecto de la Convención contra la Tortura es que en el caso que el Senador 
Pinochet no tenga derecho al beneficio de la inmunidad estatal, el asunto 
[sobre la jurisdicción universal] ha cesado en tener alguna relevancia en el 
resultado del caso. Bajo estas circunstancias, no considero necesario o 
apropiado cargar esta opinión con una consideración detallada de los 
argumentos dirigidos al Comité de Apelaciones con respecto a este asunto. 
Pretendo regresar al punto cuando llegue a considerar el tema de la inmunidad 
de Estado más tarde en esta opinión.   

III. Regla de la doble incriminación 
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Durante el transcurso de la audiencia ante sus señorías surgieron dos nuevas 
discusiones que adquirieron una importancia que antes no había sido 
considerada. La primera de estas dos es la discusión acerca de la doble 
incriminación a la que me dedicaré ahora.  

En la audiencia ante sus señorías el Sr. Alun Jones Q.C., en representación de 
los apelantes, buscó extender hacia atrás el período durante el cual 
presuntamente se cometieron los crímenes, con el efecto de que algunos de 
ellos, podría decirse, sucedieron incluso antes del golpe de Estado en el que el 
Senador Pinochet llegó al poder. El propósito era obviamente permitir que los 
apelantes afirmaran, con respecto a estos crímenes, que no había inmunidad 
como ex Jefe de Estado disponible para él. Como resultado de ello, la Srta. 
Clare Montgomery Q.C., en representación del Senador Pinochet, revivió la 
solicitud de que ciertos de los cargos no constituyen crímenes de extradición 
porque no eran punibles bajo el derecho de este país en el momento en el que 
se cometieron, violando entonces el principio de doble incriminación. El Sr. 
Alun Jones Q.C. contestó a este argumento pero, por la razón dada por mi 
noble e ilustrado amigo Lord Browne-Wilkinson, con quien respetuosamente 
estoy de acuerdo, estoy satisfecho que la solicitud de la Srta. Montgomery 
estaba bien fundada.  

Los apelantes no analizaron, sin embargo, las consecuencias de este 
argumento que, de haber sido exitoso,  hubiera llevado a que se identificaran  
los cargos que contra el Senador Pinochet sobreviven a la aplicación de la 
regla de la doble incriminación. Esta tarea fundamental ha sido emprendida por 
mi noble e ilustre amigo, Lord Hope de Craighead, a quien sus señorías le 
adeudan una enorme gratitud. Yo, respetuosamente, acepto su análisis cuando 
dice que el impacto en el presente caso es ciertamente profundo. La gran 
cantidad de delitos que le han sido cargados al Senador Pinochet tienen que 
ser desechados, así como el cargo referente a la toma de rehenes, el cual no 
constituye un delito en el Acto de Toma de Rehenes de 1982. Los cargos 
principales que se mantienen son los relacionados a los presuntos actos de 
tortura o conspiraciones para tortura que se cometieron después de septiembre 
de 1988, fecha en la cual la sección 134 del Acto de Justicia Penal 1988 (que 
dio efectos a la Convención contra la Tortura en este país) se hizo efectiva. 
Estos son: cargo 30, que se relaciona con un acto de tortura sencillo cometido 
el 24 de junio de 1989; y cargos 2 y 4, alegados por conspiración para cometer 
tortura entre el 1 de agosto de 1973 y el 1 de enero de 1972 respectivamente  y 
el 1 de enero de 1990, en la medida en que se refieren a un periodo 
relativamente breve entre el 29 de Septiembre de 1988 y el 1 de enero de 
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1990. Adicionalmente, sin embargo, a pesar de que el cargo de conspiración 
para cometer homicidio en España (cargo 9) -y esa clase de conspiraciones 
pueden ser demostrados en las alegaciones del cargo 4-, también se 
sostienen.     

IV. Inmunidad Estatal  

Al igual que mi noble e ilustrado amigo Lord Browne- Wilkinson, respeto los 
principios de inmunidad estatal aplicables en el caso de jefes de estado y ex 
jefes de estado por ser, relativamente, no controversiales, aunque la legislación 
en la cual ellos se basan, el Acto de Inmunidad Estatal de 1978, es tan extraña 
que sólo puede ser explicada por la historia legislativa del acto.  

En mi opinión, no cabe duda alguna que el Acto pretende ser la única fuente 
del derecho inglés en este tema. Esto se debe a que el encabezado mismo del 
Acto señala que dicha fuente es “para hacer una nueva disposición con 
respecto a las inmunidades y privilegios de los jefes de estado”. Como en el 
presente caso nos concierne la inmunidad de procesos penales, podemos 
ignorar la Parte I (que no aplica a procedimientos penales) e ir directamente a 
la Parte III, y particularmente a la sección 20. La sección 20 (1) dispone lo 
siguiente: 

 "Sujeto a las disposiciones de esta sección y a cualquier 
modificación necesaria, el Acto de Privilegios Diplomáticos de 1964, 
debe aplicar al soberano u otro Jefe de Estado... como aplica al jefe 
de una misión diplomática”.  

 

El objetivo del Acto de 1964 es dar efecto a la Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas cuyos artículos relevantes se encuentran 
incorporados a dicho Acto. El problema es por supuesto, como identificar 
“cualquier modificación necesaria” cuando se aplica la Convención de Viena a 
jefes de estado. La naturaleza del problema es evidente cuando se pasa al 
artículo 39 de la convención, la cual establece:   

"1. Toda persona que tenga derecho a privilegios e inmunidades 
gozará de ellos desde que penetre en el territorio del Estado 
receptor para tomar posesión de su cargo o, si se encuentra ya en 
ese territorio, desde que su nombramiento haya sido comunicado al 
Ministerio de Relaciones Exteriores o al Ministerio que se haya 
convenido.  
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“2. 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 de él, pero subsistirán hasta entonces, aún en caso 
de conflicto armado. Sin embargo, no cesará la inmunidad respecto 
de los actos realizados por tal persona en el ejercicio de sus 
funciones como miembro de la misión”.  

A primera vista parece ser muy extraño cuando se aplica a un Jefe de Estado. 
Sin embargo, esta primera impresión se desvanece cuando descubrimos la 
historia legislativa del Acto en el que se pretendió originalmente aplicarlo sólo a 
un soberano u a otro Jefe de Estado en este país que tuviera invitación o el 
consentimiento del gobierno de este país, pero fue modificado para cubrir 
también la posición de un Jefe de Estado que no estaba en este país; de ahí la 
forma larga del título que fue modificado para aplicarlo simplemente a los jefes 
de Estado. Nosotros debemos ser sólidos al aplicar la Convención de Viena a 
jefes de estado “con las modificaciones necesarias”. En el caso de un Jefe de 
Estado, no puede existir duda en que se debe atar el Artículo 39(1) o (2) al 
territorio del Estado que lo recibe, como es sugerido por los apelantes. Una vez 
planteado esto, no parece haber ninguna razón por la cual la inmunidad de un 
Jefe de Estado bajo el Acto no debería ser interpretada lo más ampliamente 
posible para que esté acorde con su inmunidad bajo las costumbres del 
derecho internacional, que provee el trasfondo de este estatuto: ver  Alcom Ltd. 
v. Republic of Colombia [1984] 1 A.C. 580, 597G, per Lord Diplock. El efecto es 
que un Jefe de Estado, bajo el Acto y bajo el derecho internacional, gozará de 
inmunidad estatal ratione personae mientras permanezca en su cargo, y 
después de que cesa en su cargo, gozará de la inmunidad concomitante 
ratione materiae “con respecto a actos realizados (por él) en el ejercicio de sus 
funciones (como Jefe de Estado)”, siendo la cuestión crítica “si la conducta 
realizada lo fue en el evidente ejercicio de su autoridad pública como Jefe de 
Estado (ver The Legal Position in International Law of Heads of States, Heads 
of Governments and Foreign Ministers by Sir Arthur Watts, Recueil des Cours, 
vol. 247 (1994-III), at p. 56). En este contexto, el contraste se da entre actos 
gubernamentales que son funciones del Jefe de Estado y actos privados que 
no lo son.  

No existe duda que la inmunidad de un Jefe de Estado, sea ratione personae o 
ratione materiae, se aplica tanto a procedimientos civiles como penales. Esto 
es porque la inmunidad aplica a cualquier forma de proceso judicial. El principio 
de la inmunidad estatal está expresado en la frase del latín que dice par in 
parem non habet imperium, que tiene el efecto de que un soberano de un 
Estado no puede juzgar sobre la conducta de ningún otro soberano. Este 
principio aplica entre Estados, y el Jefe de Estado tiene derecho a la misma 
inmunidad que el Estado mismo, así como también la tienen los representantes 
diplomáticos del Estado. El hecho de que el principio se aplica a procesos 
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penales está reflejado en el Acto de 1978, en el que no existe disposición 
equivalente en la parte III del Acto a la sección 16(4) que establece que la parte 
I no se aplica a procedimientos penales.  

Sin embargo, surge la pregunta de si existe algún límite a la inmunidad con 
respecto a hechos punibles. Obviamente el solo hecho de que la conducta sea 
(criminal) punible no excluye por sí mismo la inmunidad, de otra forma no 
tendría ningún sentido hablar de inmunidad del proceso penal; y esto es así 
inclusive cuando el crimen tiene un carácter serio. De esto se sigue, en mi 
opinión, que el solo hecho de que el crimen en cuestión sea la tortura, ello no 
excluye la inmunidad estatal. Sin embargo sí ha sido establecido por Sir Arthur 
Watts (op. cit. at pp. 81-84) que un Jefe de Estado puede ser personalmente 
responsable:  

"simplemente por actos de tal grado de seriedad que no constituyen 
completamente hechos ilícitos internacionales (en el sentido de un 
ilícito civil), sino crímenes internacionales que atentan contra el 
orden publico de la comunidad internacional”.  

 

Luego hizo referencia a una serie de instrumentos, incluyendo el Estatuto del 
Tribunal de Nuremberg (1946),el Estatuto del Tribunal de Tokyo (1948), el 
Proyecto del Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la 
Humanidad de la Comisión de Derecho Internacional (adoptado 
provisionalmente en 1988), y el Estatuto del Tribunal de  los Crímenes de 
Guerra para la antigua Yugoslavia (1993), en los cuales se  le atribuye 
responsabilidad a los jefes de estado, aparte  del Estatuto del Tribunal de Tokio 
que contiene una disposición similar  en cuanto a la posición oficial  del 
acusado. El concluyó, en la p.84 que: 

 

 “Ya no se  puede seguir dudando que en cuanto a la costumbre en 
el derecho internacional, un Jefe de Estado será  personalmente 
responsable y será llamado a responder si existe suficiente 
evidencia en cuanto a que ha autorizado o cometido estos graves 
crímenes internacionales”. 

En lo que concierne a  las torturas, sin embargo, hay dos consideraciones para 
hacer. La primera es que es evidente de la  lectura de este pasaje que Sir 
Arthur se refiere no al crimen especifico como tal, sino a un crimen que atenta 
contra el orden público de la comunidad internacional, por el que un Jefe de 
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Estado puede ser internacionalmente (su énfasis) responsable. Los  
instrumentos citados por él muestran que tiene  preocupación aquí sobre 
crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.  
Originalmente estos se limitaban a crímenes cometidos en el contexto de un 
conflicto armado, como en el caso de los Estatutos de Nuremberg y Tokio, y 
aun en el caso del Estatuto de Yugoslavia, aun cuando está previsto que el 
conflicto puede ser de carácter internacional o interno. Subsecuentemente, el 
contexto ha sido ampliado para incluir (inter alia ) la tortura “cuando se ha 
cometido como parte de un ataque  generalizado o sistemático en contra de la 
población civil”, dadas ciertas situaciones específicas. Una disposición a este 
respecto apareció en el Proyecto del Código de Crímenes de la Comisión de 
Derecho Internacional de 1996 (que fue, tengo entendido, adoptado 
provisionalmente en 198839), y que también apareció en el Estatuto del Tribunal 
Internacional para Ruanda(1994), y en el Estatuto de Roma de la Corte 
Internacional (adoptado en 1998); y véase también el punto de vista expresado 
como obiter por la Corte Norteamericana de Apelaciones en Siderman de Blake 
v. Republica Argentina (1992) 965 F. 2d 699 en p. 716. Debo agregar que estos 
desarrollos fueron vislumbrados en el Proyecto del Código de Crímenes de la 
Comisión de Derecho Internacional de 1954; pero este no fue aceptado, y le 
siguió un periodo de cerca de 35 años antes que se presentaran los 
acontecimientos en los años noventa a los que he hecho referencia. Por lo 
tanto, estas disposiciones no son capaces de evidenciar ninguna práctica 
aceptada con respecto a la tortura, fuera del contexto del conflicto armado 
hasta después del año 1989 última fecha en la que tenemos preocupación por 
este caso. El segundo punto es que estos instrumentos tienen relación con la 
responsabilidad internacional ante tribunales internacionales, y no con la 
exclusión de la inmunidad del Estado en los procedimientos criminales en las 
cortes nacionales. Esto apoya la conclusión de Lord Slynn ((1998) 3 W.L.R. 
1456 en p. 1474H) que “excepto en cuanto a crímenes en situaciones 
particulares ante tribunales internacionales, estas medidas en general no se 
refieren a la pregunta sobre si de otra manera las inmunidades existentes 
fuesen retiradas”  sobre la cual yo he expresado mi respetuoso acuerdo.  

Se entiende que, si la inmunidad de Estado con respecto a crímenes de tortura 
ha sido excluida del presente caso, esto solo puede haber sido realizado por la  
misma Convención contra la Tortura. 

                                                            
39  Este  Código  no  se  encuentra  vigente  ni  hace  parte  de  las  fuentes  tradicionales  del  derecho 
establecidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (N. del T.) 
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V. Convención contra la Tortura 

Me refiero ahora a la Convención contra la Tortura de 1984, que subyace en el 
corazón del presente caso. Esta se relaciona con la jurisdicción de las cortes 
nacionales, pero su “propósito esencial” es asegurar que el torturador no se 
escape de las consecuencias de sus actos trasladándose a otro país: ver 
Handbook on the Convention por Burgers (el Presidente de la Comisión 
redactora de la Convención) y Danelius en p. 131. Los artículos de la 
Convención se desarrollan en orden lógico. El Artículo 1 contiene una muy 
amplia definición  de tortura. Para los efectos presentes, es importante que los 
actos de tortura tienen que ser “infligidos por un funcionario público u otra 
persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su 
consentimiento o aquiescencia”. El Artículo 2 impone una obligación a cada 
Estado parte de tomar medidas efectivas para prevenir actos de tortura en 
cualquier parte del territorio bajo su jurisdicción. El  Artículo 3 prohíbe la 
devolución o expulsión de personas a otro Estado en donde existan motivos 
para pensar que podrían estar en peligro de ser sometidas a tortura. El Artículo 
4 establece la criminalización de la tortura en cada Estado parte. El Artículo 5 
se refiere a la jurisdicción. A cada Estado parte se le exige establecer su 
jurisdicción sobre los crímenes a los cuales se  refiere  el Artículo 4 en los 
siguientes casos: 

“a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su 
jurisdicción o a bordo de una aeronave o un buque matriculados en 
ese Estado;  

 

b) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado;  

 

c) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere 
apropiado” 

 

Y también sobre estos crímenes “en los casos en que el presunto delincuente 
se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción y dicho Estado no conceda la 
extradición”. 
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El  Artículo 7 se refiere al  ejercicio de la jurisdicción. El Artículo 7(1) dice: 

“El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la 
persona de la cual se supone que ha cometido cualquiera de los 
delitos a que se hace referencia en el artículo 4, en los supuestos 
previstos en el artículo 5, si no procede a su extradición, someterá el 
caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento.  

Esta  disposición refleja  el principio aut dedere aut punire, creado para 
asegurar que los torturadores no se escapen yéndose para otro país. 

Yo desearía en este punto hacer una consideración sobre la pregunta de si un 
Jefe de Estado, o un funcionario público, es por lo menos “una persona 
actuando con en ejercicio de sus funciones públicas” en el contexto del Articulo 
1(1) de la Convención contra la Tortura. Mi primera reacción es que no lo está 
sobre la base de que nadie describiría comúnmente un Jefe de Estado, tal 
como un monarca o un presidente de una república, como un “funcionario 
público”, y que la frase  “otra persona actuando en el ejercicio de funciones 
públicas” parecía tener la intención de capturar una persona que si bien no es 
un funcionario público, ha desempeñado el papel de un oficial publico, por 
ejemplo,  de manera temporal o de manera ad hoc. La Srta. Montgomery, en 
representación del Senador Pinochet, dijo que esta referencia  no era apta para 
incluir  un Jefe de Estado únicamente sobre la base  de que en convenciones 
anteriores se hizo expresa referencia a jefes de estado además de los 
funcionarios gubernamentales responsables. Sin embargo, el Dr. Collins por  la 
Republica de Chile, reconoce que en  la Convención contra la Tortura, los jefes 
de estado deben contemplarse entrando en la categoría de “otra persona 
actuando en el ejercicio de funciones públicas”; y bajo estas circunstancias yo 
estoy de acuerdo en proceder sobre esta base. El efecto de la concesión del 
Dr. Collins  es que el Jefe de Estado podría ser acusado como responsable  de 
las torturas cometidas durante su mandato, aun cuando (tal como recalca el Dr. 
Collins) el Estado del cual este fue jefe podría  invocar el principio de 
inmunidad de Estado, ratione personae o ratione materiae, en procesos de 
otras jurisdicciones nacionales contra él, si se considerase con  el derecho de 
hacerlo.  En consecuencia, con respecto al argumento en consideración, la 
pregunta crucial se relaciona con la existencia de la inmunidad de Estado. 

Cabe destacar que  en la Convención no se hace ninguna mención sobre la 
inmunidad de Estado. Si hubiese existido la intención de excluir la inmunidad 
de Estado, es razonable asumir que ésta debió hacer parte  bien de un artículo 
separado, o de un parágrafo aparte en el Artículo 7, el cual fue incluido para 
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tratar este tema en particular. Esto hubiese sido consistente con el marco 
lógico de la Convención, bajo el cual se dicta  una disposición  por separado 
para cada tema, presentada en orden lógico. 

VI. El debate sobre si la inmunidad ratione materiae  ha sido excluida en  la 
Convencion contra la Tortura 

 (a) El argumento 

Ahora quiero abordar el segundo de los temas que surgió durante la audiencia 
de apelación, este es, si la Convención contra la Tortura  tiene el efecto de que 
los Estados parte en dicha Convención han acordado excluir la inmunidad del 
Estado ratione materiae en relación con los procesos en contra de sus 
funcionarios públicos, u otras personas actuando en el ejercicio de funciones 
públicas, sobre torturas que contrarían la Convención. En términos generales 
yo entiendo que el argumento es que dado que torturas contrarias a la 
Convención solo pueden ser cometidas por un funcionario publico o una 
persona actuando en el ejercicio de funciones públicas y dado que es en 
relación con los actos de estas personas que los Estados pueden invocar 
inmunidad de Estado ratione materiae, sería inconsistente con las obligaciones 
de los Estados parte de la Convención el tener la capacidad de invocar la 
inmunidad de Estado ratione materiae en casos de torturas contrarias a la 
Convención. En  el caso de los jefes de estado este objetivo puede ser 
alcanzado sobre la base  de que la tortura contraria a la Convención no podría 
ser  contemplada  dentro de  las funciones del Jefe de Estado en ejercicio de 
su cargo, de tal manera que aunque éste estaría protegido por la inmunidad 
ratione personae durante el ejercicio de su cargo como Jefe de Estado, no 
tendría inmunidad ratione materiae con respecto a  dichos cargos de tortura 
una vez terminase su cargo como Jefe de Estado. No puede existir  sin 
embargo, duda sobre que antes de la Convención contra la Tortura, la tortura 
por parte de funcionarios públicos podía ser  objeto de inmunidad de Estado. 
Por consiguiente, dado que la exclusión de la inmunidad se atribuye como 
resultado de la Convención contra la Tortura  y dado que no hay una referencia  
especifica sobre este tema en la Convención, el argumento en mi opinión debe 
ser formulado dependiendo de un término implícito en la Convención. Se ha 
comentado que por razones que se  verán mas adelante, el término implícito no 
ha sido formulado con precisión; no ha sido por lo tanto expuesto a la valiosa 
disciplina requerida en el caso de los términos supuestamente implícitos en 
contratos ordinarios. En cualquier caso, este es un argumento diferente al 
expuesto ante sus señorías por quienes apelaron y aquellos que los apoyan, 
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que consistía en que la tortura contraria a la Convención contra la Tortura  y la 
toma de rehenes contraria a la Convención de Toma de Rehenes, 
constituyeron crímenes bajo las leyes internacionales, y que dichos crímenes  
no pueden ser considerados como parte de las funciones de un Jefe de Estado 
en materia de derecho internacional. 

El argumento actualmente  en consideración no fue presentado ante la Corte 
Divisional, así como tampoco podía  haberse presentado ante el Comité de 
Apelaciones, o ser considerado por Lord Slynn de Hadley y Lord Lloyd de 
Berwick en sus opiniones disidentes. No fue presentado antes a sus señorías 
por los apelantes y aquellos que los apoyan, ni en sus alegatos escritos ni en 
sus alegatos de apertura. De hecho, este fue introducido en el presente caso 
como resultado de la intervención de los miembros del Comité de Apelaciones 
como parte de sus argumentos, respecto a lo cual, claramente, estaban  en 
todo su derecho; y subsecuentemente el punto fue justamente expuesto a la 
Señorita Montgomery  por El Senador Pinochet y al Dr. Collins por el gobierno 
de Chile. Después fue adoptado por Mr. Lloyd Jones, el amiscues curiae, en 
sus  submissions? alegatos orales ante el Comité. Los apelantes, en sus 
alegatos escritos, se limitaron a exponer que “la conducta presunta en el 
presente caso no se refiere a conductas sobre actos oficiales ejecutados por el 
acusado40 en el ejercicio de sus funciones como Jefe de Estado…” [Ver 
parágrafo 11 en sus alegatos escritos]. En esta etapa ellos no fueron tan lejos 
como para alegar que cualquier tortura  contraria a la Convención contra la 
Tortura  no puede ser parte del ejercicio de funciones públicas. Sin embargo, 
cuando llegó a la etapa de sus  alegatos  orales finales en representación de 
los apelantes, el Profesor Greenwood, siguiendo el argumento del Sr. Jones, y 
probablemente teniendo en consideración las observaciones del Comité en el 
sentido que éste era el principal punto en este caso, fue mas allá de los 
alegatos escritos y sostuvo que, cuando un crimen de tortura es cometido por 
un funcionario público en el marco de la sección 34 del Acto de Justicia Penal y 
el Articulo 1 de la Convención contra la Tortura, ninguna inmunidad ratione 
materiae  puede ser invocada con respecto a este acto. 

Es sorprendente que un argumento importante de este tipo, si fuese válido, 
haya sido ignorado por los catorce abogados (incluyendo tres distinguidos 
profesores de derecho internacional) actuando a favor de los apelantes y por 

                                                            
40 El término original con el que se refiere el texto a Pinochet es respondent cuya traducción literal sería 
quien responde a la solicitud de extradición. Sin embargo, hemos optado por el término acusado a la luz 
de los procedimientos penales que ya se habían iniciado en su contra en España (N. del T.). 
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Amnistía Internacional así como por Human Rights Watch, quienes apoyan a 
los apelantes en este litigio. La preocupación por tanto planteada se refiere a la 
validez del argumento, la cual se refuerza por el hecho que no sea apoyado en 
la literatura sobre esta materia así como en el material  ante sus señorías, que 
parece no había sido puesto en consideración. En todos los casos, dado que a 
esta materia se le ha dado la más cuidadosa evaluación, estoy  convencido que 
debe ser rechazada como contraria a los principios y a los precedentes, y más 
aun contraria al sentido común.  

 (b) La renuncia a  la inmunidad en un  tratado debe ser explicita. 

En representación del gobierno chileno, el Dr. Collins en su primer alegato  
manifestó  que la renuncia a  inmunidad por el tratado de un Estado debe ser 
siempre explicita. Yo estoy de acuerdo con  esa argumentación.  

Primero me referiré al texto Derecho Internacional de Oppenheim. La pregunta 
sobre la renuncia a inmunidad de Estado es considerada en pp. 351-355 de la 
novena edición, de la cual cito el siguiente pasaje: 

 “Un Estado, aun cuando en principio tenga derecho a la inmunidad 
puede renunciar a su inmunidad. Puede hacerlo remitiendo de 
manera explicita a la corte en la jurisdicción ante la cual se 
demanda, bien sea mediante consentimiento expreso otorgado en el 
contexto de una disputa particular, o mediante  consentimiento dado 
de manera anticipada en un contrato o en un acuerdo 
internacional… Se puede considerar también que un Estado haya 
renunciado a su inmunidad implícitamente, mediante la iniciación o 
intervención en procesos, o tomando  medidas en los 
procedimientos relacionados con el caso…”. 

Cabe resaltar que en este pasaje los únicos ejemplos sobre renuncias 
implícitas a la inmunidad se refieren al sometimiento de un Estado a la 
jurisdicción de una corte o tribunal mediante la iniciación o intervención en 
procesos, o tomando acciones en los mismos. 

Una aproximación similar se encuentra en el Reporte de la Comisión  de 
Derecho Internacional sobre Las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y 
sus Propiedades reseñado en 1991 Yb.I.L.C. vol II, parte 2, en la que se 
encuentra  una  detallada exposición  del tema.  El Articulo 7 del Proyecto de 
los artículos de la Comisión sobre este tema se titula Consentimiento expreso 
para el ejercicio de la jurisdicción. 
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 “1. Un Estado no puede invocar inmunidad de jurisdicción  en un 
proceso ante una corte de otro Estado en relación con un asunto o 
un caso, si ha consentido expresamente el ejercicio de jurisdicción 
de  la corte en relación con el asunto o el caso: 

(a) por acuerdo internacional 
(b) en un contrato escrito; o 
(c) por una declaración ante la corte o mediante comunicación 

escrita en un    proceso específico”. 
 

Paso a referirme al comentario del Artículo 7(1), del cual cito el parágrafo (8) 
completo: 

 “En las circunstancias en consideración, esto es, en el contexto de 
un Estado contra quien se han iniciado procesos judiciales, parecen 
existir varios métodos para expresar o dar consentimiento 
significativo. En relación a este  particular, el consentimiento no debe 
tomarse como dado, ni  fácilmente sobreentendido. Cualquier teoría 
sobre “consentimiento sobreentendido” como posible excepción  a 
los principios generales  de las inmunidades de Estado descritos en 
esta parte, no debe ser vista como una excepción en sí misma, sino 
como una explicación adicional o justificación  de una excepción 
generalmente reconocida. Por lo tanto no existe campo para hablar 
sobre el consentimiento implícito de un Estado reacio que no ha 
expresado su consentimiento de una manera clara y reconocida, 
incluyendo los casos previstos en el Artículo 8 (que trata sobre los 
efectos de participar en un proceso ante una corte). Estará por ver  
cómo el consentimiento sería dado o expresado para eliminar la 
obligación de la corte de otro Estado de abstenerse de ejercer su 
jurisdicción en contra de un Estado igualmente soberano”. 

Los dos ejemplos sobre cómo este consentimiento sería dado o expresado son: 
(i) consentimiento dado en un contrato escrito o mediante una declaración o 
una comunicación  por escrito en un procedimiento específico y (ii) 
consentimiento dado con antelación por un acuerdo internacional. Con respecto 
al último, se hace referencia (en el parágrafo (10)) a que dicho consentimiento 
sea explícito en una cláusula de un tratado hecho por los Estados; no se hace 
referencia a que dicho consentimiento sea implícito. 
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El efecto general de este pasaje es que en un tratado acordado entre Estados, 
el consentimiento dado por un Estado parte en ejercicio de su jurisdicción 
contra éste debe, como dijo el Dr. Collins, ser explícito. Mas aún, en general, el 
consentimiento explícito en ejercicio de dicha jurisdicción debe ser visto sólo 
como una explicación adicional o una justificación para lo que en otras 
circunstancias es una excepción válida reconocida, de la cual el único ejemplo 
actual es el sometimiento a la jurisdicción de la corte de otro Estado. 

La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Republica 
Argentina v. Amerada Hess Shipping Corporation (1989) 109 S.Ct. 683 es 
consistente con el enfoque  anterior. En una acción de un dueño de un barco 
contra la República Argentina por la pérdida de su barco debido a   un ataque 
de un avión de  la Fuerza Aérea Argentina, la defensa  argumentó la inmunidad 
de Estado. Entre otros argumentos el demandante sugirió que el acusado 
había renunciado a su inmunidad en ciertos acuerdos internacionales de los 
que los Estados Unidos hacían parte. A este respecto el demandante invocó el 
parágrafo 1605(a)(1) del Acto de 1976 sobre Inmunidades Soberanas 
Extranjeras, que especifica como una de las excepciones a la inmunidad de 
Estados extranjeros un caso en que el Estado extranjero ha renunciado a su 
inmunidad bien sea explícita o implícitamente. Fue el demandante quien afirmó 
que   existía una renuncia implícita en los tratados internacionales. Este alegato 
fue sutilmente negada por Rehnquist C.J., quien fue el ponente del fallo de la 
Corte en los siguientes términos  en la p. 693: 

 “Tampoco vemos cómo un Estado extranjero puede renunciar a su 
inmunidad en el parágrafo 1605(a)(1) mediante la firma de una 
tratado internacional que no hace mención a la renuncia a la 
inmunidad para demandar ante las cortes de los Estados Unidos…” 

Una vez más, el énfasis está en la necesidad de una renuncia explícita a la 
inmunidad en los tratados internacionales. Esto no pude ser explicado como si 
se derivara de las disposiciones del Acto de los Estados Unidos. Al contrario, el 
Acto contempla la posibilidad de una renuncia implícita; pero en el contexto de 
un tratado la Corte Suprema solo estaba dispuesta a  contemplar la renuncia 
explícita. 

Paso ahora al Acto de Inmunidad de 1978, cuyas disposiciones son también 
consistentes con los principios que he descrito anteriormente. En la parte I del 
Acto (la cual no aplica para procesos penales --- ver sección 16(4)), se 
contempla en la sección 1(1) que: “Un Estado es inmune a la jurisdicción de las 
cortes del Reino Unido, excepto en lo que se contempla en las cláusulas  
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siguientes de esta parte de este  Acto”. Para este propósito, las dos cláusulas 
relevantes son la sección 2, referente al sometimiento a la jurisdicción y la 
sección 9, referente al sometimiento al arbitraje en un acuerdo escrito. La 
sección 2(2) reconoce que un Estado puede someterse a otra jurisdicción 
mediante un acuerdo previo por escrito, que yo interpreto como un acuerdo 
explícito de hacerlo. No existe ninguna sugerencia en el Acto que implique  que 
un acuerdo para someterse fuese suficiente, excepto que un sometimiento 
actual a la jurisdicción de una corte de este país, pueda ser vista como una 
renuncia implícita a la inmunidad; pero mi lectura del Acto me lleva a entender 
que ese sometimiento a la jurisdicción es vista aquí  como explicita o como un 
acuerdo para someterse a la jurisdicción y no como una renuncia implícita  a la 
inmunidad. 

Esto es consistente con la parte III del Acto, que en la sección 20 establece 
que, sujeto a las cláusulas de esa sección y a cualquier modificación necesaria, 
los Privilegios Diplomáticos del Act de 1964 serán aplicados a cualquier 
soberano u otro Jefe de Estado. Entre los Artículos de la Convención de Viena   
sobre  Relaciones Diplomáticas aplicables en la seccion 2 del Acto de 1964, 
está  el Articulo  32 concerniente a la renuncia a la inmunidad, y el parágrafo 2 
establece que tal renuncia debe ser siempre explícita, que yo interpreto incluye 
un sometimiento a una jurisdicción así como un acuerdo explícito previo para 
someterse. Una vez más, no hay ninguna disposición sobre un acuerdo 
implícito. 

A la luz de lo anterior, me parece claro que  de acuerdo tanto con el derecho 
internacional como con la ley de este país, que en este aspecto refleja el 
derecho internacional, una renuncia de un Estado a su inmunidad por tratado, 
debe, como sostuvo el Dr. Collins, siempre ser explícita. Por supuesto, si esto 
no fuese así, podría presentarse un caos internacional en la medida en que 
cortes de diferentes Estados parte (miembros) de un tratado  lleguen a 
conclusiones diferentes en  cuanto a la pregunta de si la  renuncia a la 
inmunidad debía ser implícita.  

(c) Los funcionarios públicos y otros actuando en ejercicio de funciones 
públicas 

Sin embargo es, como yo lo entiendo, sugerido que este principio “bien 
establecido” puede ser obviado en el presente caso con base en que no se 
propone que los Estados partes de la Convención contra la Tortura hayan 
aceptado renunciar a su inmunidad estatal con respecto a presuntas torturas en 
los términos de la Convención.  En vez, para los propósitos de la Convención, 
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esta tortura no forma parte de la función de un servidor público u otros 
actuando en ejercicio de funciones públicas incluyendo, en particular, un Jefe 
de Estado. Más aún, ya que la inmunidad estatal ratione materiae solo puede 
ser alegada con respecto a actos realizados por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones como tal, se seguiría, por ejemplo, que el efecto es 
que un ex Jefe de Estado no disfruta del beneficio de la inmunidad ratione 
materiae con respecto a la tortura cometida después de haber cesado su 
cargo.  

En mi opinión, el principio que he descrito no puede ser evitado de esta 
manera. Observo primero que el significado de la palabra “funciones” como es 
usada en este contexto está bien establecido. Las funciones de, por ejemplo, 
un Jefe de Estado son funciones gubernamentales, en oposición a actos 
privados; y el hecho de que un Jefe de Estado realice un acto, diferente de un 
acto privado, que sea criminal no le quita el carácter de función gubernamental. 
Esto es verdad respecto de cualquier delito serio, como el homicidio o la 
tortura, como lo es de cualquier delito menor. Como lo dijo el Presidente de la 
Corte Divisional: 

“… un ex Jefe de Estado claramente tiene derecho a la inmunidad 
en relación a actos delictivos realizados en el ejercicio de funciones 
públicas. No se puede sostener entonces que cualquier desviación 
de una práctica democrática correcta está por fuera del ámbito de la 
inmunidad. Si el ex soberano es inmune de un proceso con respecto 
a un delito, ¿donde se puede trazar la línea?” 

Fue en la respuesta de esta pregunta en la que los apelantes avanzaron la 
teoría en que se debe trazar la línea en delitos que se puedan denominar 
“crímenes internacionales”. Si, sin embargo, se le pone un límite a las 
funciones gubernamentales hasta excluirlas de los actos de tortura bajo la 
Convención contra la Tortura, esto solo puede ser hecho mediante 
implicaciones que se derivan de la Convención en sí misma. Más aún, como lo 
entiendo, el único propósito del límite propuesto a las funciones de servidores 
públicos es para privarlos, o en el presente caso de un ex Jefe de Estado, de 
los beneficios de la inmunidad estatal; y en mi opinión la política que requiera 
este tipo de resultados, solo se puede alcanzar mediante un tratado que sea el 
resultado de acuerdo manifiesto, con el efecto de que no puede ser logrado por 
deducción y hace igualmente inaceptable que sea logrado indirectamente por 
los medios de una deducción como la propuesta.  
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(d) Una deducción en cualquier caso debe ser rechazada 

 

En cualquier caso, aún si es posible que dicho resultado fuera logrado por 
medio de un término implícito, existen, en mi opinión, argumentos fuertes de 
porqué cualquier deducción de estas debe ser rechazada.  

 

Reconozco que un término puede ser implícito de un tratado, si las 
circunstancias son tales que “las partes intentaban incluir en el tratado una 
disposición cuyos efectos pueden ser determinados con precisión razonable”; 
ver International Law de Oppenheim, 9 edición, p. 1271, n.4. Sería erróneo 
asumir que un término puede ser implícito de un tratado de la misma forma 
como un término puede ser implícito de un contrato comercial ordinario, por 
ejemplo para darle al contrato eficacia del negocio (ver Treitel on Contract, 9th 
ed., pp. 185 et seq.) Esto es porque los tratados son diferentes desde su origen 
y sirven un propósito distinto. Los tratados son fruto de una larga negociación, y 
el propósito es producir un proyecto para un número sustancial de Estados 
parte. La negociación de un tratado puede tomar un largo tiempo, inclusive 
años. Proyecto tras proyecto se componen de artículos individuales que son 
considerados a fondo por representantes nacionales y son sujetos a 
comentarios y consideraciones detalladas. Los términos acordados pueden ser 
fruto de intensas negociaciones para lograr llegar a un acuerdo general y los 
artículos que se proponen pueden ser modificados, e inclusive omitidos 
enteros, para acomodar los deseos o ansiedades de algunas de las partes 
negociadoras. En estas circunstancias, es el texto del tratado por sí mismo que 
provee la única guía segura a sus términos, aunque puede existir referencia, 
donde sea apropiado a los trabajos preparatorios. Pero los términos implícitos 
no pueden ser considerados como obligatorios para los Estados partes que 
firman el tratado, quienes podrán incluir disposiciones que no fueron 
involucradas en las negociaciones preliminares, excepto en los casos más 
obvios.  

 

En esta conexión, sin embargo, primero deseo observar que lo que asume el 
presente argumento, esto es, que la continua disponibilidad de inmunidad 
estatal es inconsistente con las obligaciones de los Estados partes en la 
Convención, no está justificado en mi opinión. Ya he resumido los principales 
artículos de la Convención; y en esta etapa solo debo referirme al Artículo 7 
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que establece que un Estado parte en cuya jurisdicción es encontrada una 
persona de haber cometido tortura presuntamente, en los casos contemplados 
en el Artículo 5, si no es extraditada, se debe remitir el caso a las autoridades 
competentes para que sea sindicado. Deseo hacer algunas observaciones 
sobre estas disposiciones. Primero que todo, en la mayoría de casos que 
pueden surgir bajo la Convención, no surgirán dudas sobre inmunidad estatal, 
porque el funcionario público del cual se trata probablemente esté en su propio 
país. Inclusive cuando dicha cuestión surge, no existe razón para asumir que la 
inmunidad estatal será afirmada por el Estado de donde el presunto torturador 
es funcionario público; por el contrario, solo en casos inusuales, como el 
presente, esto podría hacerse. En cualquier caso, sin embargo, no solo no hay 
mención de la inmunidad estatal en la Convención, sino en mi opinión no es 
inconsistente con sus disposiciones expresas que, si se toman medidas para 
extraditarlo o remitir su caso a las autoridades para el propósito de llevar a 
cabo un juicio, el Estado debería tener derecho a otorgar la inmunidad estatal. 
No es sugerido que sea inconsistente con la Convención que la inmunidad 
ratione personae debe ser concedida; si es así, encuentro difícil ver por qué 
debería ser inconsistente otorgar inmunidad ratione materiae.    

 

El peligro de introducir el término propuesto en el presente caso está 
fundamentado por el hecho de que, como el Dr. Collins reiteró a sus señorías, 
no existe en la historia de la negociación de la Convención contra la Tortura 
algo que dé luz al término propuesto. Ciertamente, los trabajos preparatorios 
llevados ante sus señorías no revelan ningún rastro de consideraciones dadas 
para renunciar a la inmunidad estatal. Sin embargo, sí demuestran que el 
trabajo del proyecto de la Convención estuvo en pie desde 1979, cinco años 
antes de la fecha de la Convención. Es muy improbable que durante los años 
en que el proyecto estaba bajo consideración, no se pensó la posibilidad de los 
Estados partes en la Convención de renunciar a la inmunidad estatal. Más aún, 
si se llegase a un acuerdo que debería existir dicha renuncia, una disposición 
expresa habría sido hecha inevitablemente en la Convención para estos 
efectos. Simplemente, nunca se llegó a este acuerdo. Podría haber en una 
primera etapa un reconocimiento en cuanto a que muchos Estados no estaban 
preparados para renunciar a su inmunidad y por esto no valía la pena 
plantearlo; si fuere así, esto explica por qué el tema no aparece en los trabajos 
preparatorios. En cuanto a esto, no se debe dejar pasar que existen muchas 
razones de porqué los Estados, aunque reconocen que en ciertas 
circunstancias la jurisdicción debe ser concedida a otra corte nacional con 
respecto a los actos de tortura cometidos por funcionarios públicos en su propia 
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jurisdicción, no puede considerar imperativo que deberían ser capaces, si es 
necesario, de afirmar la inmunidad estatal. La Convención contra la Tortura se 
aplica no solo a una serie de actos de tortura sistemáticos, sino también a la 
comisión de, inclusive el consentimiento para, un solo acto de tortura física o 
mental. La extradición hoy en día puede ser concebida en algunas partes del 
mundo, con una simple presunción sin evidencia prima facie. En algunas 
circunstancias la tortura puede, por razones políticas, ser sujeta de amnistía, o 
algún otro tipo de arreglo, en el Estado en donde fue o se presume que fue 
cometido.    

 

Más aún, si la inmunidad ratione materiae fuere excluida, ex jefes de estado y 
antiguos funcionarios públicos tendrían que pensar dos veces cuando van a 
viajar al extranjero, por miedo a ser el sujeto de acusaciones sin fundamento 
emanadas de Estados con diferente orientación política. En este sentido, es un 
error asumir que los Estados partes en la Convención solo deseaban preservar 
la inmunidad estatal en casos de tortura para proteger funcionarios públicos 
culpables de tortura por persecuciones en otra parte del mundo. Dicha 
suposición está basada en un malentendido de naturaleza y función de la 
inmunidad estatal, que es una regla del derecho internacional que restringe a 
un Estado soberano emitir un juicio de la conducta soberana de otro. Como lo 
dijo Lord Wilbeforce en el I Congreso del partido [1983] 1 A.C. 244, 272, “El 
propósito de la doctrina de la inmunidad estatal es prevenir que estos asuntos 
sean solicitados en las cortes de un Estado por actos de otro”. La inmunidad 
estatal ratione materiae opera para proteger a los ex jefes de estado y a los 
funcionarios públicos, inclusive funcionarios públicos menores, de procesos 
legales en Estados extranjeros con respecto a actos realizados en el ejercicio 
de sus funciones como tal, incluyendo acusaciones y arresto con respecto a 
presuntos crímenes. Entonces puede ser efectivo impedir que cualquier 
proceso de este tipo con respecto a crimines presuntos, incluyendo 
presunciones que son equivocadas e inclusive maliciosas-- un asunto que 
puede ser de gran significado donde, por ejemplo en lo que se refiere a un ex 
Jefe de Estado, se despiertan pasiones políticas. La preservación de la 
inmunidad estatal es entonces un asunto de importancia particular para países 
poderosos cuyos jefes de estado realizan un rol ejecutivo y que pueden ser 
considerados como posibles objetivos de gobiernos de Estados que, por 
razones políticas muy profundas, deploran sus acciones durante el ejercicio de 
sus funciones. Pero, para traer el asunto más cercano, no podemos dejar pasar 
el hecho de que no es solo en los Estados Unidos de América que un cuerpo 
sustancial de opiniones apoya la campaña del I.R.A para derrocar el gobierno 
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democrático de Irlanda del Norte. No va más allá del límite de las posibilidades 
el hecho de que un Estado cuyo gobierno está saturado de opiniones pueda 
buscar extraditar de un tercer país, donde él o ella se encontraba, un Ministro 
Responsable de la Corona, o inclusive un funcionario público de la policía o 
inspector, con base en que él o ella han asentido en un acto singular de tortura 
mental o física en Irlanda del Norte. El caso muy conocido de la Republic of 
Ireland v. United Kingdom  (1978) 2 E.H.R.R. 25 dispone una indicación de las 
circunstancias en que esto puede suceder.  

 

Razones como éstas bien pueden haber persuadido a los Estados partes en la 
Convención contra la Tortura y sería imprudente cesar la protección tan valiosa 
otorgada por la inmunidad estatal. Verdaderamente, sería extraño si los 
Estados partes hubieran renunciado a la inmunidad ratione materiae de un Jefe 
de Estado que se considera como un apoyo esencial para su inmunidad ratione 
personae. En el resultado, el tema de la renuncia a la inmunidad estatal no 
puede haber seguido con base en que para adoptarlo se pondría en riesgo las 
ventajas substanciales que podrían ser logradas por la Convención, aún si no 
se incluía en él renuncia a la inmunidad estatal. Como ya he explicado, en los 
casos que surjan bajo la Convención, la inmunidad estatal solo puede ser 
relevante a un número limitado de casos. Esto es porque el delito es 
normalmente cometido en el Estado al cual el oficial pertenece. Ahí no está 
protegido por inmunidad, bajo la Convención, el Estado solamente debe remitir 
el caso a las autoridades competentes.  En la práctica, la inmunidad estatal es 
relevante solo en dos casos— cuando el sindicado está presente en un tercer 
Estado, o cuando el sindicado está presente en un Estado del que algunos de 
sus nacionales es una víctima, siendo este Estado diferente del Estado donde 
fue cometido el crimen. Un caso como el presente debe ser visto como inusual 
pues el hecho de que consideraciones como éstas no creen la exclusión de la 
inmunidad estatal como una disposición de la Convención, debe ser un precio 
relativamente bajo para pagar si se tienen en cuenta los logros mayores 
acordados por los Estados (sus señorías fueron informados que 116 Estados 
firmaron la Convención) con respecto a los otros beneficios que la Convención 
confiere. Después de todo, inclusive donde es posible que un Estado sostenga 
la existencia de la inmunidad estatal, en muchos casos no desearía exponerse 
al repudio que dicho curso provocaría; y en dichos casos considerables 
presiones morales o diplomáticas podrían ser ejercidas para desistir.  
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Deseo enfatizar las implicaciones del hecho de que no hay rastro en los 
trabajos preparatorios de alguna intención en la Convención de excluir la 
inmunidad estatal. Debe seguirse, si el presente argumento es correcto, 
primero, que era tan obvio que la intención era que la inmunidad fuera excluida, 
que implícitamente debe poderse derivar de algún término y segundo, que, a 
pesar de este hecho, durante el proceso de negociación ninguno de los 
Estados involucrados pensó que era correcto poner el tema para discusión. 
Esto es notable. Más aún, habría sido de responsabilidad de los antiguos 
funcionarios públicos en los varios Estados llamarles la atención a sus 
gobiernos por las consecuencias de esta implicación obvia, para que pudieran 
decidir si firmar o no una Convención de esta forma. Pero nada parece haber 
sucedido. No hay evidencia de ninguna pregunta que se haya planteado, 
menos aún de cualquier protesta hecha por un solo Estado parte. Se sigue esta 
conclusión ya que cada Estado parte estaba satisfecho sin cuestionar que la 
inmunidad estatal debería ser excluida sub silentio, o que los antiguos 
funcionarios públicos en todos estos Estados, incluyendo el Reino Unido, 
fallaron en su deber para llamar la atención de los gobiernos en este punto tan 
importante. Es difícil imaginar que cualquiera de estas proposiciones sea 
correcta. En particular no puede, sospecho, haber cruzado por la mente de los 
antiguos funcionarios públicos que la inmunidad estatal fue excluida sub silentio 
en la Convención. 

 

El efecto acumulativo de todas estas consideraciones, es en mi opinión, 
demostrar la grave dificultad de reconocer un término implícito, cualquiera sea 
su forma, con base en que debió haber sido acordado por todos los Estados 
partes en la Convención que la inmunidad estatal debería ser excluida. Es 
importante que, en el Manual de la Convención contra la Tortura por Burgers y 
Danelius, se reconoce que la obligación de un Estado parte bajo el Artículo 5(1) 
de la Convención, de establecer jurisdicción sobre delitos de tortura cometidos 
en su territorio, está sujeto a una excepción en el caso de aquellos que se 
benefician de inmunidades especiales, incluyendo diplomáticos extranjeros. Es 
verdad que esta declaración puede, en teoría, ser interpretada como limitada a 
la inmunidad ratione personae; pero en ausencia de una explicación, debería 
ser interpretado de la forma ordinaria que es que se aplica tanto a la inmunidad 
ratione personae y su inmunidad concomitante ratione materiae, y en cualquier 
evento, el silencio total de este pasaje sobre el tema de renuncia lo hace 
altamente improbable que existía cualquier intención de que la inmunidad 
ratione materia debería ser considerada de ser implícitamente excluida por la 



153 

 

Convención. Si hubiese habido dicha intención, los autores se habrían referido 
a ella. No lo hacen.  

 

El contexto en que la Convención contra la Tortura se suma a la improbabilidad 
de la proposición de que los Estados partes en la Convención hubieran 
pretendido, directa o indirectamente, excluir la inmunidad estatal ratione 
materiae. Convenciones anteriores crearon disposiciones para tribunales 
internacionales. En el caso de dichas convenciones, no surgieron cuestiones 
sobre par in parem non habet imperium; pero jefes de estado fueron 
mencionados expresamente, para asegurar que son sujetos a la jurisdicción de 
los tribunales internacionales. En el caso de la Convención Internacional contra 
la Toma de Rehenes o la Convención contra la Tortura, la jurisdicción fue 
asumida en las cortes nacionales de los Estados partes de la Convención. 
Entonces acá, por primera vez, la cuestión acerca de la renuncia a la 
inmunidad estatal surgió de forma aguda. Curiosamente, la sugerencia es que 
la inmunidad estatal fue sujeta a renuncia solo en los casos de la Convención 
contra la Tortura. Aparte de esta curiosidad, sin embargo, para que los Estados 
partes excluyan la inmunidad estatal en una Convención de este tipo sería una 
renuncia de la protección básica otorgada por el derecho internacional a todos 
los Estados soberanos, que destaca la necesidad de la inmunidad de ser 
renunciada en un tratado, si existiere, por disposición expresa; y, en cuanto a la 
referencia expresa a los jefes de estado en Convenciones anteriores, los 
Estados partes habrían esperado encontrar una disposición expresa en la 
Convención contra la Tortura si fue acordado que la inmunidad estatal debía 
ser excluida. El hecho de que se diera de forma implícita en la Convención 
contra la Tortura, parece, en estas circunstancias, ser menos apropiado.  

  

Sumo el hecho de que 116 Estados se hayan convertido en partes de la 
Convención contra la Tortura refuerza la fuerte impresión de que ninguno de 
ellos apreció que, al firmar la Convención, cada uno aceptaría tácitamente la 
exclusión de la inmunidad estatal ratione materiae. Si fuere apreciado de esta 
manera, sospecho que el número de Estados firmantes habría sido mucho más 
pequeño.  No se debe olvidar que los representantes nacionales involucrados 
en discusiones preliminares habrían tenido que reportar a sus gobiernos acerca 
de la negociación de una convención internacional importante de este tipo. Si 
un representante e inclusive un antiguo funcionario público de un país cuyo 
gobierno estaba considerando si deberían o no ser parte en la Convención, 
fuere preguntado por su Secretario de Estado, la pregunta de si la inmunidad 
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estatal se preservaría, sería improbable que se le ocurriera un punto que se 
dejó pasar por los 14 abogados (incluyendo, como he dicho, tres profesores 
distinguidos de derecho internacional) actuando en representación de los 
apelantes y quienes lo apoyaron en el presente caso. Es mucho más probable 
que tuvieran en mente las palabras claras y simples del Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el Amerada Hess y habría 
contestado que ya que no había mención de inmunidad estatal en la 
Convención, no podría verse afectado. Esto demuestra lo extraordinario que 
sería, y la trampa que se crearía para los imprudentes, si la inmunidad estatal 
podría ser renunciada en un tratado sub silentio. El sentido común apoya las 
conclusiones a las que llega fundamentado en principios ya utoridad de que 
esto no puede  ser así.  

 

(d) Conclusiones  
 

Por estas razones, opino que la renuncia implícita propuesta debe ser 
rechazada no solo por ser contraria a los principios y a los argumentos de 
autoridad, sino también contraria al sentido común.  

 

VII. La conclusión de Lord Hope de Craighhead 

 

Mi noble y querido amigo Lord Hope de Craighead, habiendo concluido que, en 
lo que concierne a la tortura, solo los cargos 2 y 4 (en cuanto a se aplican al 
periodo después del 29 de septiembre de 1988) y el cargo 30 sobreviven la 
aplicación de la regla de doble incriminación, no ha concluido que los 
beneficios de inmunidad estatal no son disponibles para el Senador Pinochet 
con respecto a estos tres cargos. Ha llegado a esta conclusión con base en 
que (1) los dos cargos de conspiración, referidos al parágrafo 9 (3) de la 
solicitud de extradición, revelan cargos el Senador Pinochet era parte de una 
conspiración para llevar a cabo un ataque sistemático y generalizado en una 
parte de la población civil, esto es, tortura a aquellos que se oponían o que 
podrían oponerse a su gobierno y ello constituiría un crimen de lesa humanidad 
(ver, e.g Articulo 7(1) de la Convención de Roma de 1998); y (2) un único acto 
de tortura presunto en el cargo 30 demuestra que una presunta conspiración 
anterior para llevar a cabo esta tortura, constituyendo un crimen de lesa 
humanidad, aún existía cuando el acto fue perpetrado, después del 29 de 
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septiembre de 1988. Más aún, aunque él está (como entiendo la posición) de 
acuerdo en términos generales con Lord Slynn de Hadley, considera que dicho 
crimen de lesa humanidad, o una conspiración para cometer este crimen, no 
está sujeto a derecho a inmunidad estatal en una corte nacional, inclusive si se 
presume que sucedió antes del 1 de enero de 1990.  

 

Primero debo señalar que, aparte del acto único de tortura presunto en el cargo 
30, los únicos cargos por presunta tortura que han ocurrido desde el 29 de 
septiembre de 1988 son dos casos a los cuales se hace referencia en la 
Solicitud de Extradición, pero dentro de los cargos que se presumen que 
ocurrieron en octubre de 1988. Antes de esto, hay un caso presunto en 1984, 
donde es necesario ir atrás a 1977. En estas circunstancias, encuentro muy 
difícil ver como, después del 29 de septiembre de 1988, se podría decir que 
había cualquier campaña de tortura generalizada y sistemática, que 
constituyera un ataque a la población civil, para ser un crimen de lesa 
humanidad.  

 

Más aún, como ha sido sugerido hasta ahora, que el presunto acto de tortura 
en el cargo 30 representa el último remanente de una campaña que existía en 
la década de los 1970s, existe, aparte de la dificultad fáctica de relacionar el 
acto individual a una campaña que ha existido presuntamente desde hace 
bastante tiempo, la pregunta de si puede permitirse, en el contexto de la 
extradición, tener relación con los anteriores cargos de tortura, excluidos bajo el 
principio de doble incriminación, a efectos de establecer que el acto individual 
de tortura fue parte de una campaña para la tortura sistemática que continuaba 
aún en Junio de 1989. Esto origina una pregunta bajo la sección 6(4) (b) y (5) 
del Acto de Extradición de 1989, disposiciones que no son, bajo ninguna 
circunstancia, claras por sí mismas o de fácil aplicación en las circunstancias 
tan inusuales del presente caso. 

Sin embargo, el problema real consiste en que los apelantes no consideraron la 
posición que podría surgir, si ellos perdieran el argumento sobre la doble 
incriminación. Éstos no incluyeron preguntas de este tipo. Si así lo hubiesen 
hecho, la cuestión hubiese sido discutida ante el Comité de Apelaciones, y la 
Srta. Montgomery y el Dr. Collins, hubiesen tenido una oportunidad para 
contradecir y hablar al respecto. Esto es, después de todo, un asunto criminal, 
y no es parte de las funciones de la corte, ayudar a la acusación a mejorar su 
caso. En estas circunstancias, no sería adecuado asesorar, en mi opinión, a la 
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acusación, tomando ahora un punto como este, cuando éstos fallaron al no 
hacerlo en la audiencia, para efectos de decidir si éste era o no un caso en el 
cual la extradición es legal. 

Me gustaría agregar, en cualquier evento, por las razones expuestas por Lord  
Slynn de  Hadley, a las cuales ya me he referido, que soy de la opinión de que 
en 1989 no había ninguna práctica establecida en el sentido de señalar que la 
inmunidad estatal ratione materiae no estaba disponible en procedimientos 
penales ante una corte nacional concerniente a un presunto crimen contra la 
humanidad, o de hecho con respecto a un crimen contra la humanidad (ver 
[1998] 3 W.L.R. 1456 en  pp. 1473C-D y 1474C-1475B). Esta es una cuestión 
que ya había considerado en la Parte IV de esta opinión. 

Por todas estas razones soy, con todo respeto, incapaz de unirme al 
razonamiento de mi noble e ilustre amigo, sobre estos puntos particulares. 

VIII. Conclusión 

Por las anteriores razones, soy de la opinión de que, de lejos, una gran parte 
de los cargos contra el Senador Pinochet deben ser excluidos por no cumplir la 
regla de la doble incriminación; y que, con respecto a los cargos que 
sobreviven –cargo 9, cargo 30 y los cargos 2 y 4 (que puede decirse que 
sobrevivieron la regla de la doble incriminación) – el Senador Pinochet es titular 
del beneficio de la inmunidad ratione materiae como ex Jefe de Estado. Por ello 
no concedo la apelación solicitada por el gobierno de España contra la decisión 
de la Corte Divisional.  

LORD HOPE DE CRAIGHEAD  

Señorías: 

Esta es una apelación contra la decisión de la Corte Divisional en la que se 
anularon las órdenes provisionales del 16 y del 22 de octubre de 1998 que 
fueron expedidas por el juez metropolitano, bajo la sección 8(1) (b) del Acto de 
Extradición de 1989. La solicitud de anulación ha sido realizada bajo dos 
fundamentos. El primero, se refería a que el Senador Pinochet, como ex Jefe 
de Estado de la República de Chile, tuvo derecho a la inmunidad de arresto y 
procesos de extradición en el Reino Unido, con respecto a actos cometidos 
cuando era Jefe de Estado. El segundo consistió en que los cargos que le  
habían hecho especificaron una conducta que no habría sido punible en 
Inglaterra cuando los actos fueron cometidos y por ello se dice que los actos no 
eran crímenes de extradición por los cuales sería legal extraditarlo. 
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La Corte Divisional anuló la primera orden en la que se alegaba que el Senador 
Pinochet asesinó ciudadanos españoles en Chile, con base en que no se 
reveló ningún delito en el que pudiera ser extraditado a España. La decisión en 
este punto no ha sido controvertida en esta apelación. También se anuló la 
segunda orden, en la que se alegaba que el Senador Pinochet era culpable de 
tortura, desapariciones, toma de rehenes, conspiración para la toma de 
rehenes y conspiración para cometer asesinatos. Se hizo así, con base en que 
el Senador Pinochet tenía derecho a la inmunidad como Jefe de Estado ante el 
proceso de las cortes inglesas. La Corte sostuvo que la pregunta de si éstos 
eran delitos para los cuales, si no tuviera inmunidad, sería legal extraditarlo no 
era materia para  considerar en esa Corte en esa etapa. Pero Lord Bingham de 
Cornhill C.J. dijo que no era necesario para este propósito que la conducta 
alegada constituyera un crimen que habría sido susceptible de ser castigado en 
este país  en el momento en el que fue alegada su comisión en el exterior. 

En un principio cuando esta apelación fue oída por sus señorías la discusión 
fue dirigida casi enteramente a la pregunta de si el Senador Pinochet adquirió 
el derecho, mientras era Jefe de Estado, de reclamar inmunidad soberana en lo 
que se refiere a los cargos alegados contra él en la segunda orden provisional. 
También se discutió que los delitos de tortura y toma de rehenes no eran 
delitos por los cuales pudiera ser extraditado hasta que éstos se convirtieran en 
delitos por los cuales una persona pudiera ser procesada extraterritorialmente 
en el Reino Unido. Pero la segunda discusión parece haber sido considerada 
no más que como un asunto secundario en esa etapa. Esto no es sorprendente 
debido a los términos de la segunda orden provisional. Los delitos allí 
mencionados se extendieron por periodos más allá de la fecha en que la 
conducta se convirtió en delito extraterritorial en este país. Solo Lord Lloyd de 
Berwick se ocupó de esta discusión en su discurso y se limitó a un breve 
comentario. Dijo que fue un malentendido de la sección segunda del Acto de 
Extradición de 1989, como en la consideración (sección 2(1)(a)) referida a la 
conducta que podría constituir un delito en el Reino Unido ahora, no la 
conducta que habría constituido un delito en ese entonces: [1998] 3 W.L.R. 
1456, 1481F-G. 

Los presuntos delitos del Senador Pinochet 

Cuatro delitos fueron expuestos en la segunda orden provisional del 22 de 
octubre de 1998. Éstos fueron: 

(1) Tortura entre enero 1 de 1988 y diciembre de 1992; 

(2) Conspiración para torturar entre enero 1 de 1988 y diciembre 31 de 1992; 

(3) (a) Toma de rehenes y (b) conspiración para la toma de rehenes entre 
enero 1 de 1982 y enero 31 de 1992; y 
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(4) Conspiración para cometer asesinatos entre enero de 1976 y diciembre de 
1992. 

Estas fechas deben ser comparadas con la fecha del golpe que llevó al 
Senador Pinochet al poder en Chile, el cual se dio el 11 de septiembre de 1973, 
y la fecha en que dejó de ser Jefe de Estado, que fue el 11 de marzo de 1990. 
Tomando las fechas en la segunda orden provisional en su valor nominal, 
aparece (a) que no fue acusado por actos de tortura antes del primero de enero 
de 1988, (b) que no fue acusado por actos de toma de rehenes o conspiración 
para toma de rehenes antes del primero de enero de 1982 y (c) que no fue 
acusado por conspiración para la comisión de asesinatos antes de enero de 
1976. Por otro lado, estaba siendo acusado por haber cometido estos delitos 
hasta diciembre de  1992, es decir, después de la fecha en que dejó de ser 
Jefe de Estado en Chile. 

 El segundo apelante ha tenido la oportunidad, gracias al intervalo entre el final 
de la primera audiencia de esta apelación y la segunda audiencia, para obtener 
más detalles de las autoridades judiciales españolas. Explicó que la orden 
provisional fue expedida bajo circunstancias de urgencia y que los hechos son 
más desarrollados y complejos que como aparecieron en un principio. Y un 
cierto número de cosas han sucedido desde la fecha de la primera audiencia, lo 
cual, se sostiene, significa que la orden provisional no tiene más vida o efecto. 
El 9 de diciembre de 1998 el Secretario de Estado expidió una autorización 
para proceder bajo la Sección 7(4) del Acto de 1989. El 10 de diciembre de 
1998 la acusación española fue proferida en Madrid, y el 24 de diciembre de 
1998 más cuestiones particulares fueron esbozadas de acuerdo con el artículo 
13 de la Convención Europea de Extradición para acompañar la petición de 
extradición. 

El Señor Alun Jones Q.C., representante de  los apelantes, dijo que sería 
inapropiado para sus señorías en estas circunstancias restringir un examen de 
los hechos a aquellos de la orden provisional y que sería injusto privarlo de 
basarse en el material del que se ha servido estando dentro del tiempo límite 
impuesto en el proceso de extradición. Él invitó a sus señorías a examinar todo 
el material que estaba ante El Secretario de Estado en diciembre, incluyendo la 
petición formal que fue firmada en Madrid el 3 de noviembre de 1998 y el 
material posterior que ahora ha sido suministrado por el gobierno español. Los 
cargos preliminares han sido preparados de aquellos que son alegados en 
procesos de extradición como si se presentara ante un juez al principio de la 
audiencia principal, de conformidad con la sección 9(8) del Acto. Ésta ha sido 
realizada para demostrar cómo los cargos que han sido aportados por las 
autoridades judiciales españolas pueden ser expresados en términos del 
derecho penal inglés, para demostrar que los delitos son conductas contra la 
ley de este país. 
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Los crímenes que se alegan en la petición española son asesinato en la escala 
del genocidio y del terrorismo, incluyendo tortura y toma de rehenes. El 
Secretario de Estado ya ha señalado dentro de su autorización para proceder 
que el Senador Pinochet no debe ser extraditado a España por genocidio. 
Entonces esa parte de la petición debe ser dejada afuera de la discusión. Pero 
mi impresión es que la omisión de alegar el genocidio es de poca importancia 
dado el alcance dado para los alegatos de homicidio y terrorismo por la ley 
española. 

No es nuestra competencia investigar los alegatos que se han hecho contra el 
Senador Pinochet y es correcto dejar dicho que su abogada,  la Señorita 
Montgomery Q.C. le dijo a sus señorías, que dichos alegatos son 
vigorosamente negados por él. Es necesario precisar la naturaleza y parte del 
contenido de estas alegaciones, en el entendido de que han sido apoyadas por 
la información que las autoridades judiciales españolas han puesto a 
disposición. Lo anterior, porque forman parte esencial de los antecedentes para 
los asuntos de ley que han sido planteados en esta apelación. Pero el siguiente 
resumen no debe ser tomado como una declaración de que las alegaciones se 
encuentran demostrados, porque sus señorías no han considerado la evidencia 
al respecto.  

El material, que ha sido recogido por las autoridades judiciales españolas en la 
petición de extradición, alega que el Senador Pinochet hacía parte de una 
conspiración para cometer crímenes de homicidio, tortura y toma de rehenes y 
que dicha conspiración fue formada antes del golpe. Él ha dicho haber 
convenido con otras figuras militares que asumirían el control de las funciones 
del gobierno y someterían a toda la oposición a su control capturando y 
torturando a aquellos que se opusieran, que pudieran oponerse a otras 
personas que pudieran creer que podrían oponerse a ellos. El propósito de esa 
campaña de tortura no era solo infligir dolor. Algunos de los que iban a ser 
torturados debían ser liberados para difundir las medidas que serían tomadas 
contra los que se opusieran a las conspiraciones. Muchos de los que debían 
ser torturados debían ser sometidos a otras atrocidades y algunos de ellos eran 
asesinados. El plan debía ser ejecutado en Chile y en otros lugares fuera de 
Chile. 

 

Cuando el plan fue ejecutado se dice que las víctimas fueron  secuestradas, 
torturadas y asesinadas conforme a la conspiración realizada. Esto se hizo 
primero en Chile y después en otros países de Sur América, en Estados 
Unidos y en Europa. Muchos de los actos que evidencian la conspiración se 
dice que fueron cometidos en Chile antes del  11 de  septiembre de 1973. 
Algunas personas fueron torturadas en la base naval en agosto de 1973. Una 
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gran cantidad de personas fue secuestrada, torturada y asesinada el 11 de 
septiembre de 1973 durante el golpe de Estado antes de que la Junta  tomara 
el control y designara al Senador Pinochet como su presidente. Estos actos 
continuaron durante los días y semanas posteriores al golpe. Sobrevino un 
periodo de represión que se dice estuvo en su punto más alto en 1973 y 1974. 
Se dice que la conspiración continuó por varios años después de eso, pero que 
se intensificó durante la década anterior al retiro del Senador Pinochet como 
Jefe de Estado el 11 de marzo de 1990. Se dice que los actos cometidos en 
otros países afuera de Chile son la evidencia de la conspiración primaria y de 
una serie de subconspiraciones dentro de esos Estados. 

 

Los cargos preliminares que se han preparado para traducir estas amplias 
acusaciones en términos legales ingleses pueden ser resumidos como se 
expone a continuación: 

(1) conspiración de tortura entre el 1 de enero de 1972 el 10 de septiembre de 
1973 y entre el 1 de agosto de 1973 y el 1 de enero de 1990 – cargos 1, 2 y 5; 

(2) conspiración de toma de rehenes entre el 1 de agosto de 1973 y el 1 de 
enero de 1990 – cargo 3; 

(3) conspiración para torturar en cuya ejecución se cometió homicidio en varios 
países incluyendo Italia, Francia, España y Portugal entre el 1 de enero de 
1972 y el 1 de enero de 1990 – cargo 4;  

(4) tortura entre el 1 de agosto de 1973 y el 8 de agosto de 1973 y  el 11 de 
septiembre de 1973 – cargos 6 y 8 [no hay cargo 7]; 

(5) conspiración para cometer homicidio en España entre el 1 de enero de 1975 
y el 31 de diciembre de 1976 y en Italia el 6 de octubre de 1975 – cargos 9 y 
12; 

(6) Tentativa de homicidio en Italia el 5 de octubre de 1975 –cargos 10 y 11; 

(7) tortura en varias ocasiones entre el 11 de septiembre y mayo de 1977 – 
cargos del 12 al 29 y del 31 al 32; y 

(8) tortura el 24 de junio de 1989 – cargo 30 

Este resumen demuestra que parte de la conducta alegada se relaciona con el 
periodo anterior al golpe de Estado cuando el Senador Pinochet aún no era 
Jefe de Estado. Los cargos 1 y 5 (conspiración de tortura) y el cargo 6 (tortura) 
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se refieren exclusivamente a este periodo. Los cargos 2 y 4 (conspiración de 
tortura) y el cargo 3 (conspiración de toma de rehenes) se refieren a la 
conducta de muchos años incluyendo el periodo anterior al golpe. Ninguna de 
las conductas ahora alegadas va más allá del periodo en el que el Senador 
Pinochet dejó de ser Jefe de Estado. 

Sólo un cargo (cargo 30 – tortura el 24 de junio de 1989) se refiere 
exclusivamente al periodo posterior al 29 de septiembre de 1988 cuando la 
sección 134 del Acto de Justicia Penal de 1988, al cual me referiré más 
adelante, fue traída en efecto. Pero los cargos 2 y 4 (conspiración de tortura) y 
el cargo 3 (conspiración para la toma de rehenes) que se refieren a la conducta 
que por muchos años se extendió por este periodo también. Dos actos  de 
tortura que se dice que ocurrieron entre el 21 de septiembre y el 28 de octubre 
de 1988 se mencionan en la petición de extradición. Éstos no se han incluido 
como cuentas separadas en la lista de los cargos preliminares, pero es 
importante no perder de vista el hecho de que el caso que se está llevando 
contra el Senador Pinochet  por las autoridades judiciales españolas es que 
cada acto de tortura debe ser analizado en el contexto de una conspiración 
continua de cometer tortura. Como un todo, el cuadro que se presenta es el de 
una conspiración para cometer torturas y asesinatos diseminados y 
sistemáticos con el fin de obtener el control del gobierno y una vez teniéndolo, 
mantenerlo por estos medios mientras sea necesario. 

Contra ese fondo es necesario primero considerar si los delitos relevantes para 
los propósitos de esta apelación son aquellos que se precisaron en la segunda 
orden provisional o aquellos que se precisaron en los cargos preliminares que 
fueron preparados teniendo en cuenta la información obtenida de las 
autoridades judiciales españolas. 

Desde un punto de vista se puede decir que, como la apelación es contra la 
decisión de la Corte Divisional para eliminar la segunda orden provisional, sus 
señorías se deben referir solamente a los cargos que se expusieron en ese 
documento. Si esa orden era errónea sobre la base de que los cargos que se 
expusieron se refieren a aquellos casos en los cuales el Senador Pinochet 
tiene inmunidad, todo lo que  se ha realizado apoyado en esta orden, también 
es erróneo. Si adquirió el derecho a la inmunidad, ninguna orden podría ser 
hecha contra él  en el proceso de enjuiciamiento y el Secretario de Estado no 
debe haber proferido ninguna autorización para proceder. Pero el artículo 13 de 
la Convención Europea de Extradición que, siguiendo la promulgación del Acto 
de Extradición de 1989, el Reino Unido ratificó ahora  (véase la Convención 
Europea de Extradición orden 1990. S.I 1990 No. 1507) provee que si la 
información comunicada por la parte requirente es insuficiente para permitir que 
la parte requerida tome una decisión en virtud de la Convención, la parte 
requirente puede pedir la información suplementaria necesaria, la cual debe ser 
proveída por el requirente.  
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Está claro que la primera orden provisional fue preparada en circunstancias de 
urgencia, pues se creyó que el Senador Pinochet estaba a punto de abandonar 
el Reino Unido para volver a Chile. Una vez empezó el procedimiento, éste fue 
objeto de varios límites de tiempo. También estaba el problema de traducir las 
acusaciones españolas, que cubren tantos actos por un largo periodo de 
tiempo, al derecho penal inglés. No creo que sea sorprendente que todo el 
conjunto de las alegaciones que se estaban haciendo no haya sido apreciado 
al principio. En mi opinión  las autoridades judiciales españolas adquirieron el 
derecho de suplir la información que fue originalmente proveída para definir 
mejor los cargos que eran objeto de la petición. Desde este punto de vista sería 
correcto mirar el material que está disponible ahora como explicación de los 
cargos que se pensaban abarcar en la segunda orden provisional. El Sr. Clive 
Nicholls Q.C para el Senador Pinochet dijo que estaba satisfecho con el 
análisis en interés de la finalidad. 

¿Son los delitos alegados “crímenes de extradición”? 

Si sus señorías están dispuestos, como sugiero debemos estar, para examinar 
este material es necesario someterlo a un análisis adicional. El punto de partida 
es la sección 1 (1) del Acto de Extradición de 1989, que establece que una 
persona que ha sido acusada en un Estado extranjero de la comisión de un 
crimen de extradición pude ser arrestada y devuelta a ese Estado de acuerdo 
con los procedimientos de extradición en la parte III del acto. La expresión 
“crimen de extradición” está definida en la sección 2 del acto bajo dos títulos. El 
primero, que se estableció en la sección 2(1) (a), se refiere a 

“conductas en el territorio de un Estado extranjero… que, si ocurrieron 
en el Reino Unido, constituiría un hecho punible que se castiga con 
prisión por un término de doce meses, o cualquier castigo mayor, y 
que, no obstante estuvo descrita en la ley del Estado extranjero y es 
punible en esa ley”. 

El segundo, que se estableció en la sección 2(1) (b) que leído con la sección 
2(2), se refiere a un delito extraterritorial contra la ley de un Estado extranjero 
que es punible bajo esa ley con encarcelamiento por un término de 12 meses o 
cualquier castigo mayor y que según las circunstancias, constituiría un delito 
extraterritorial contra la ley del Reino Unido con pena de prisión de un término 
de 12 meses o cualquier pena superior. 

Por las razones anteriormente expuestas por mi noble e ilustre  amigo Lord 
Browne-Wilkinson, el asunto crítico en la cuestión de la inmunidad soberana se 
relaciona con el efecto de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas  crueles, inhumanas o degradantes del 10 de 
diciembre de 1984 (“la Convención contra la Tortura”) y los delitos de tortura. 
En cuanto a los delitos alegados que no se enmarcan en el alcance de la 
Convención contra la Tortura y que no podrían ser procesadas aquí en la 
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sección 134 del Acto de Justicia Penal de 1988, cualquier pérdida de 
inmunidad tendría que ser decidida con base en otros argumentos. Pero no hay 
necesidad de examinar esta pregunta en el caso de los delitos alegados para 
los cuales, el Senador Pinochet no podría, en ningún caso, ser extraditado. El 
propósito del siguiente análisis es quitar de los cargos preliminares aquellos 
que entran en esa categoría ya sea porque no son crímenes de extradición 
según lo definido en la sección 2 del Acto de Extradición de 1989 o porque por 
cualquier otra razón distinta a la de la inmunidad son cargos por los cuales el 
Senador Pinochet no puede ser extraditado. 

Este análisis procede con base en que la definición de la expresión “crimen de 
extradición”, en la sección 2 del Acto de 1989, requiere que la conducta a la 
que se refiere en la sección 2(1)(a) para haber sido un delito punible en el 
Reino Unido cuando la conducta ocurrió. También procede sobre la base que 
requiere el delito extraterritorial a que se hace referencia en la sección 2(1) (b) 
haya sido un delito extraterritorial en el Reino Unido en esa fecha cuando el 
delito se llevó a cabo. La regla de la doble incriminación sugeriría que este 
fuera el acercamiento correcto, en ausencia de una disposición  contraria y 
expresa. Los tiempos usados en la sección 2 parecen ser ambiguos en este 
punto. Dejan abierto el examen teniendo en cuenta las disposiciones del Acto 
en su totalidad. La discusión a favor de la fecha cuando ocurrió la conducta 
tiene fuerza particular en el caso de aquellos delitos enumerados en la sección 
22(4) del Acto. Éstos se han convertido en los delitos extraterritoriales para dar 
efecto a las convenciones internacionales, pero ni las convenciones ni las 
disposiciones que les dieron efecto contemplaron funcionar de manera 
retrospectiva. 

Convengo respetuosamente con las razones que mi noble e ilustrado amigo 
Lord Browne-Wilkinson ha dado al interpretar la definición, requiriendo que la 
conducta sea punible en el Reino Unido cuando ocurrió y que no es suficiente  
que los apelantes demuestren que sería punible aquí si se cometiera ahora.  

Toma de rehenes 

El delito de toma de rehenes enunciado en el Acto de 1982, es uno de esos 
delitos que donde sea que se cometa, es catalogado por la sección 22(6) del 
Acto de Extradición de 1989 de ser un delito que se reputa como si se hubiera 
cometido en el territorio de cualquier otro Estado que lo considere como delito. 
Esta disposición da efecto a la Convención Internacional contra la Toma de 
Rehenes del 18 de diciembre de 1979 (“la Convención contra la Toma de 
Rehenes”). En la sección 1 del Acto de 1982 se estableció que la toma de 
rehenes es un delito extraterritorial contra el derecho del Reino Unido. La 
sección 1(1) del Acto define el delito en los siguientes términos: 

“Una persona, cualquiera que sea su nacionalidad, que, en el Reino 
Unido o donde sea, 
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(a) detenga a cualquier otra persona (el rehén) y 
(b) para obligar a un Estado, a una organización gubernamental 

internacional o a una   persona que hagan o se 
abstengan de hacer cualquier cosa, amenace de muerte,   
 lesione o continúe deteniendo al rehén 

  […] comete un delito”. 

El señor Jones aceptó que él no tenía detalles de ningún caso de toma de 
rehenes. Dijo que su caso consistía en que el Senador Pinochet estuvo 
implicado en una conspiración para tomar a los rehenes para los propósitos 
que fueron hechos ilegales por la sección 1 del acto. El tercer cargo de los 
cargos preliminares, que es el único cargo que alega la conspiración para la 
toma de rehenes, indica que el curso de la conducta que debía ser perseguida 
era incluir el secuestro y tortura de personas como parte de una campaña para 
aterrorizar y someter a los que criticaron o se opusieron al Senador Pinochet o 
a sus camaradas conspiradores. Aquellos que no fueron detenidos fueron 
intimidados con el miedo de sufrir lo mismo, gracias a las historias de 
sobrevivientes y sus rumores. Los que habían sido detenidos eran obligados a 
divulgar información a los conspiradores bajo amenaza de ser lesionados y 
detenidos, o bajo la amenaza de lesionar a conocidos de quienes estaban 
detenidos.  

Pero no se alega que la conspiración era amenazar, matar, lesionar o detener a 
los que eran detenidos para obligar a otros a que hicieran o se abstuvieran de 
hacer cualquier acto. La narrativa demuestra que la conspiración alegada era 
someter a las personas ya detenidas a las amenazas que otras serían tomadas 
y que también serían torturadas. Esto no parece a mi juicio una conspiración 
para la toma de rehenes con base en el significado de la sección 1 del Acto de 
1982. El propósito de la conducta propuesta, en lo que concierne a las 
personas detenidas, era someterlas a lo que mejor se describe una forma de 
tortura mental. 

Uno de los logros de la Convención contra la Tortura era proporcionar una 
definición internacionalmente convenida de tortura que incluye tortura física y 
mental en los términos precisados en el artículo 1: 

“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”. 
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El delito de tortura bajo el derecho inglés es definido por la sección 134(1) del 
Acto de Justicia Penal de 1988, que establece: 

“Un funcionario público o una persona actuando en ejercicio de 
funciones públicas, cualquiera que sea su nacionalidad, comete el 
delito de tortura si en el Reino Unido o en cualquier otra parte 
inflinge intencionalmente dolor o sufrimiento severo sobre otro, en 
ejercicio o supuesto ejercicio de sus deberes públicos”. 

La sección 134(3) establece que es irrelevante si el dolor o sufrimiento es físico 
o mental y si es causado por una acción o por una omisión. Así pues, conforme 
a la convención, los delitos incluyen tortura mental y física. Me parece que la 
conspiración que alega el cargo 3 contra el Senador Pinochet era conspiración 
para infligir tortura mental y no una conspiración para la toma de rehenes. 

Sostendría por lo tanto que no es necesario que sus señorías examinen la 
Convención contra la Toma de Rehenes para ver si sus términos eran tales 
como para privar a un ex Jefe de Estado de alguna inmunidad de un cargo de 
toma de rehenes. En mi opinión el senador Pinochet no tiene cargos por delitos 
de toma de rehenes dentro del significado establecido por la sección 1(1) del 
Acto de Toma de Rehenes de 1982. 

Conspiración para cometer homicidio y tentativa de homicidio 

Los cargos de conspiración para cometer tortura incluyen alegatos que señalan 
que aquélla era parte de una conspiración para que algunos de los que fueron 
secuestrados y torturados fueran después asesinados. El cargo 4 alega que de 
conformidad con esto cerca de cuatro mil personas de distintas nacionalidades 
fueron asesinadas en Chile y en otros países fuera de Chile. Otros dos cargos, 
los cargos 9 y 12, alegan conspiración para cometer homicidio –en el primer 
caso, contra un hombre en España y en el otro, contra dos personas en Italia. 
El cargo 9 indica que el Senador Pinochet convino en España con otros, que se 
encontraban en España, Chile y Francia, que asesinarían a la víctima 
propuesta en España. El cargo 12 no dice que algo hubiera sido hecho en 
España con respecto a la conspiración parar cometer homicidio en Italia. 
Tampoco hay indicio en ninguno de estos cargos que las supuestas víctimas 
debían ser torturadas. Dos cargos más, los cargos 10 y 11, alegan la tentativa 
de homicidio de dos personas en Italia que eran objeto de la conspiración para 
cometer homicidio allí. Aquí tampoco hay indicio que debían ser torturadas 
antes de ser asesinadas. 

El homicidio es un crimen de derecho común, que antes de que se convirtiera 
en un delito extraterritorial, si se cometía en un país de la Convención bajo la 
sección 4 del Acto de Supresión del Terrorismo de 1978, no podría ser 
procesado en el Reino Unido si se cometía en el exterior, excepto en el caso de 
un homicidio cometido en el exterior por un ciudadano británico: delitos contra 
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el Acto de 1861 (Delitos contra la persona - Acto de 1861, sección 9). Un 
homicidio o una tentativa de homicidio cometido por una persona en España, 
cualquiera sea su nacionalidad, es un crimen de extradición para los propósitos 
de su extradición a España desde el Reino Unido en la sección 2(1)(a) del Acto 
de Extradición de 1989, ya que dicha conducta sería punible aquí si hubiera 
ocurrido en este país. Pero los alegatos relacionados con homicidios en 
España y en otra parte, realizados contra el Senador Pinochet, no significan 
que él mismo haya asesinado o intentado asesinar a alguien. Se trata de que 
los homicidios fueron realizados, o se iban a realizar, en España y en otras 
partes como parte de una conspiración y que él era uno de los conspiradores. 

La Sección 1 de del Acto de Derecho Penal de 1977 creó un nuevo delito 
justiciable en Inglaterra y Gales que consiste en la conspiración para cometer 
un delito. El delito de conspiración que  estaba antes consagrado en el derecho 
consuetudinario fue derogado por la sección 5. Aunque el delito principal fue 
definido de forma más estricta, en otros aspectos codificó la ley preexistente. 
Esto entró en vigor el 1 de diciembre de 1977: S.I 1977 No. 1682. La 
subsección (4) de aquella sección dispone: 

“En esta parte del Acto ‘delito’ significa un delito justiciable en 
Inglaterra y en Gales, salvedad hecha que incluye el homicidio sin 
perjuicio de que el homicidio en cuestión no fuera justiciable si se 
hubiera cometido de acuerdo con la intención de las partes en el 
acuerdo”.  

El efecto de aquella subsección es que una persona, independientemente de 
su nacionalidad, que comete en Inglaterra una conducta que implicara el delito 
de homicidio en el extranjero, puede ser procesada aquí por el delito de 
conspiración para cometer homicidio aun cuando el homicidio en sí no hubiera 
sido justiciable en este país. Esto hizo que nuevamente cobrara vigencia una 
disposición con el mismo efecto en la sección 4 del Acto de los Delitos contra la 
Persona de1861, que en parte había revocado: véase el anexo 13 del Acto de 
1977. La sección 4 del Acto de 1861 se estableció en estos términos: 

“Todas las personas que conspiren, se unan y se pongan de 
acuerdo con el fin de asesinar a una persona, sean súbditos de Su 
Majestad o no, esté dentro de los dominios de la Reina o no; y 
quienquiera que solicite, anime, persuada, intente persuadir o 
proponga a alguien asesinar a otro, sea o no súbdito de Su 
Majestad, esté dentro de los dominios de la Reina o no, será 
culpable de un delito y siendo condenado por esto será obligado, a 
discreción de la Corte, a mantenerse en trabajos forzados por un 
término no mayor a diez y no menor a tres años, -o a ser 
encarcelado por un término que no exceda los dos años, con o sin 
trabajos forzados”. 
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Entonces, la conducta alegada contra el Senador Pinochet en el cargo 9 – que 
entre el 1 de enero de 1975 y el 31 de diciembre de 1976 fue parte de una 
conspiración en España para asesinar a alguien en este país – es un delito en 
virtud del cual él podría, si no es protegido por la inmunidad, ser extraditado a 
España según la sección 4 del Acto de 1861, en la medida en que estuvo 
vigente hasta que la parte relevante fue revocada por el acto de 1977. Lo 
anterior, porque su participación en la conspiración en España fue conducida 
por él en este país para los objetivos de la sección 2(1) (a) del Acto de 
Extradición de 1989. 

La conducta que se alega contra él en el cargo 4 es que fue parte de una 
conspiración para asesinar, en cuya posterior ejecución se asesinaron 
aproximadamente cuatro mil personas en Chile y en varios países fuera de 
Chile incluyendo España. Se entiende que esta conspiración se realizó en 
Chile, entonces yo sostendría que esta no es una conducta realizada por él en 
España para los propósitos de la sección 2(1)(a) del Acto de 1989. La pregunta 
es entonces, si es o no un delito extraterritorial dentro del significado de la 
sección 2(1)(b) del Acto. 

Una conspiración para cometer un delito en Inglaterra es punible aquí conforme 
a las reglas del derecho común, así como las conspiraciones extraterritoriales, 
aunque si la conspiración fuese realizada fuera de Inglaterra y en realidad nada 
fuese hecho en este país en cumplimiento de dicha conspiración [Somchai 
Liangsiriprasert v. Government of the United States of America [1991] 1 A.C. 
225]. En aquel caso fue sostenido por el Comité Judicial, aplicando el derecho 
común inglés, que una conspiración para traficar una droga peligrosa en Hong 
Kong hacia Tailandia podría ser juzgada en Hong Kong aun cuando ningún 
acto de conformidad con la conspiración hubiera sido hecho en Hong Kong. 
Lord Griffiths, haciendo su ponencia el Comité señaló en p. 251C-D: 

“Sus señorías no pueden encontrar nada en el precedente, el 
respeto a decisiones de estatales de otras naciones41 o el sentido 
común que debiera inhibir al derecho común de sostener la 
justiciabilidad en Inglaterra de presuntos crímenes cometidos en el 
extranjero que tienen la intención de causar como resultado la 
comisión de un delito en Inglaterra".  

En Regina v. Sansom [1991] 2 Q.B. 130 los apelantes habían sido acusados de 
conspiración conforme a la sección 1 del Acto de Justicia Penal de 1977, que 
no trató con los términos de las conspiraciones extraterritoriales. El Tribunal de 
apelación rechazó el argumento que el principio sentado en Somchai se refirió 

                                                            
41 Hemos traducido el término comity como el respeto a  las decisiones de otro Estado bien sea que  la 
decisión  se  haya  tomado  por  el  órgano  legislativo,  ejecutivo  o  judicial.  Este  principo  se  aplica  en  el 
derecho internacional y se hace como una especie de cortesía (N. del T.).  
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solo al derecho común y que no podría ser aplicado en la conspiración alegada, 
conforme al Acto de 1977. Taylor L.J dijo, en p. 138B que ahora debería ser 
considerado como el derecho aplicable en este punto. 

Como observó Lord Griffiths en Somchai en p. 244C, es todavía cierto, en 
términos generales, que los efectos de la ley penal inglesa son locales y que al 
derecho penal no le corresponden los crímenes cometidos en el extranjero. 
Pero yo considero que el derecho común inglés, aplicando la regla  expuesta 
en Somchai, también consideró como justiciable en Inglaterra la conspiración 
para cometer un delito en cualquier parte, lo cual era justiciable aquí como un 
delito extraterritorial en ejecución de una convención internacional, aun cuando 
no se hubiera realizado ningún acto aquí en desarrollo de la conspiración. Yo 
no creo que esto sea una extensión irracional de la regla. Me parece que sobre 
las bases del respeto a las decisiones de altas cortes extranjeras tendría 
sentido ampliar la regla de esta manera con el fin de promover los objetivos de 
la Convención. 

Antes de la entrada en vigor del Acto para la Supresión del Terrorismo de 1978, 
una conspiración formada fuera de este país para cometer asesinatos en algún 
otro país diferente a Inglaterra, en cuyo desarrollo nada se hacía en Inglaterra 
para continuar con la conspiración, no era punible en Inglaterra, como no lo era 
la intención que los actos hechos en ejecución de la conspiración resultaran en 
la comisión de un delito en este país. La presunción contra el uso extraterritorial 
del derecho penal habría excluido tal conducta de haber sido procesada aquí. 
La sección 4(1) del Acto de 1978 da a los tribunales del Reino Unido 
jurisdicción sobre una persona que hace cualquier acto en un país de la 
Convención que, si lo hubiera realizado dentro del Reino Unido, lo habrían 
declarado culpable de un delito mencionado en algunos, pero no en todos, los 
parágrafos del Anexo No. 1 de aquel Acto. El homicidio es uno de los delitos a 
los cuales se aplica dicha disposición. Pero el Acto, que fue aprobado para dar 
efecto a la Convención Europea para la Supresión del Terrorismo del 27 de 
enero de 1977, no entró en vigor sino hasta el 21 de agosto de 1978:  S.I. 1978 
No. 1063. Y Chile no es un país de la Convención para los objetivos de aquel 
Acto, ni es uno de los países de no convención a los cuales sus disposiciones 
han sido aplicadas por la sección 5 del Acto de 1978. Sólo dos países de no 
convención han sido designados. Estos son los Estados Unidos (S.I. 1986 No. 
2146) e India (S.I. 1993 No. 2533). 

Aplicando estos principios, la única conducta presunta contra el Senador 
Pinochet como conspiración para cometer homicidio en el cargo 4 por el cual 
podría ser extraditado a España es aquel fragmento que alega que él fue parte 
de una conspiración en España para cometer asesinato en ese país antes del 
21 de agosto de 1978. Como para la acusación él era parte de una 
conspiración en España o en otra parte que había sido designado como un 
país de la Convención después de esa fecha, la petición de extradición declara 
que los actos en  fomento de la conspiración fueron cometidos en Francia en 
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1975, en España en 1975 y en los Estados Unidos y en Portugal en 1976. 
Ahora estos países han sido designados como países a los cuales el Acto para 
la Supresión del Terrorismo se les aplica. Pero las conductas que se alega que 
se cometieron allí, preceden a la entrada en vigor de aquél acto. Entonces la 
jurisdicción extraterritorial no se les puede aplicar. 

Los delitos alegados de tentativa de homicidio en Italia no son, como tal, delitos 
por los cuales el Senador Pinochet pueda ser extraditado a España bajo la 
referencia de la sección 2(1)(a) del Acto de 1989, porque la conducta alegada 
no tuvo lugar en España y porque él no tiene nacionalidad española. Pero para 
la fecha en que fueron cometidos habrían sido delitos para los cuales él podría 
ser extraditado del Reino Unido a España bajo la sección 2(1)(b), con base en 
que, primero, ese homicidio es ahora un delito extraterritorial bajo la sección 
4(1)(a) del Acto para la Supresión del Terrorismo de 1978 en la medida en que 
es un delito mencionado en el parágrafo 1 del anexo 1 de dicho Acto e Italia ha 
sido designado un país de la convención (S.I. 1986 No. 1137) y, segundo, que 
un delito de tentativa de cometer ese delito es uno de tipo extraterritorial, bajo 
la sección 4(1)(b) del Acto de 1978. Pero las tentativas de homicidio en Italia 
que se alegan contra el Senador Pinochet se dice que fueron cometidas el 6 de 
octubre de 1975. Como el Acto de 1978 no había entrado en vigor para esa 
fecha, estos delitos no son susceptibles de ser juzgados bajo los 
procedimientos de dicho Acto. 

Finalmente, para completar las disposiciones que tienen que ser repasadas en 
este título, se debe hacer alusión a una enmienda que se le hizo al anexo 1 del 
Acto para la Supresión del Terrorismo de 1978 por la sección 22 del Acto de 
Justicia Penal de 1988, que incluye  dentro de la lista de delitos dispuestos en 
la misma, el delito de conspiración. Aquella sección aparece en la parte 1 del 
Acto de 1988, la mayor parte de la cual fue derogada antes de haber entrado 
en vigor, después de la promulgación del Acto de Extradición de 1989. Pero la 
sección 22 no fue derogada. Ésta entró en vigor el 5 de junio de 1990: S.I 1990 
No. 1145. Estipula que será añadido al final de la lista un nuevo parágrafo en 
los siguientes términos: 

“21. Un delito de conspiración para cometer cualquier delito 
mencionado en el parágrafo precedente de esta lista”. 

A primera vista podría parecer que el efecto de esta enmienda debía introducir 
una jurisdicción estatutaria extraterritorial con respecto al delito de 
conspiración, en cualquier parte donde el acuerdo fuera hecho para participar 
en la conspiración. Pero este delito no aparece en la lista de delitos en ese 
anexo con respecto a lo que la sección 4(1) del Acto para la Supresión del 
Terrorismo de 1978 da jurisdicción, y que por lo tanto, de ser cometida en un 
país de Convención, sería un delito extraterritorial. En cualquier caso, la 
sección 22 no entró en vigor hasta el 5 de junio de 1990: S.I 1990 No. 1145. 
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Esto fue posterior a la última fecha cuando se alega que el Senador Pinochet 
cometió el delito de conspiración. 

Tortura y conspiración para torturar 

La tortura es otro de aquellos delitos que, en donde quiera que ocurra, como lo 
considera la sección 22(6) del Acto de Extradición de 1989, es un delito 
cometido en el territorio de cualquier otro Estado contra su derecho como tal. 
Esta disposición le da efecto a la Convención contra la Tortura del 10 de 
diciembre de 1984. Pero la sección 134 del Acto de Justicia Penal también dio 
efecto a la Convención contra la Tortura. Se estableció entonces, como un 
crimen conforme a la ley inglesa para los funcionarios públicos o las personas 
que actúan en ejercicio de funciones públicas por cometer actos tanto de 
tortura física como mental: ver subsección (3). Lo anterior hizo de los actos de 
tortura un delito extraterritorial donde sea que se cometan, independientemente 
de la nacionalidad del autor: ver subsección (1). Leído con la amplia definición 
que le ha dado a la “tortura” el artículo 1 de la Convención conforme a 
principios ordinarios, el delito al que la sección 134 se refiere debe ser tomado 
para incluir los delitos auxiliares de orientación, ordenamiento y ayuda o los 
actos de incitación  a la tortura y de ser un accesorio antes o después de 
ocurridos dichos hechos. Todos estos delitos se hicieron delitos 
extraterritoriales ilegales en el Reino Unido, según el significado de la sección 
2(2) del Acto de Extradición de 1989; en cuanto a la sección 134, entró en vigor 
el 29 de septiembre de 1988. 

La sección 134 no menciona el delito de conspiración para cometer un acto de 
tortura, tampoco lo hace el artículo 1 de la Convención ni la sección 22(6) del 
Acto de Extradición de 1989. Entonces, mientras que los tribunales del Reino 
Unido tienen jurisdicción extraterritorial según la sección 134 sobre delitos de 
tortura oficial donde sea que se hayan cometido, dicha sección no les da 
jurisdicción extraterritorial sobre la conspiración para cometer la tortura en 
cualquier país donde se haya hecho el acuerdo fuera del Reino Unido y ningún 
acto en desarrollo de la conspiración se llevó a cabo aquí. Tampoco lo es la 
conducta que, como se puede considerar, ocurra en el territorio del país de la 
solicitud según la sección 22(6) del Acto de 1989. 

Sin embargo, el delito de conspiración bajo la sección 1 del Acto de Derecho 
Penal de 1977 se extiende a una conspiración para cometer cualquier delito 
que sea justiciable en Inglaterra y en Gales. Entre estos delitos se encuentran 
aquellos sobre  los cuales los tribunales de Inglaterra y de Gales tienen 
jurisdicción extraterritorial, incluyendo el delito establecido en la sección 134 del 
Acto de 1988. Y por las razones anteriormente expuestas, considero que la 
regla de derecho común que se refiere a la conspiración extraterritorial se basó 
en el Somchai Liangsiriprasert v. Government of the United States of America 
[1991] 1 A.C. 225, que se aplica si una conspiración que fue realizada en el 
extranjero fuera usada para ejecutar la comisión de un delito, donde sea que se 
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haya cometido el mismo, que sea considerado como extraterritorial en este 
país. En consecuencia los tribunales de este país podrían juzgar al Senador 
Pinochet por actos de tortura en Chile y en otros países después del 29 de 
septiembre de 1988, porque son delitos extraterritoriales según la sección 134 
del Acto de 1988. También podría ser juzgado aquí por las conspiraciones 
realizadas en Chile o en otros países después de esa fecha para cometer la 
tortura, donde sea que haya sido cometida, porque la tortura después de esa 
fecha es un delito extraterritorial y los tribunales en Inglaterra tienen jurisdicción 
sobre tal conspiración de conformidad con el derecho común.  

Tortura antes del 29 de septiembre de 1989 

La sección 134 del Acto de Justicia Penal de 1988 no entró en vigor sino hasta 
el 29 de septiembre de 1988. Pero los actos de tortura física ya eran 
considerados delitos conforme a la ley inglesa. Entre los diferentes delitos 
contra la persona que se cometieron con la tortura, habría sido un delito de 
derecho consuetudinario de asalto que ocasiona lesiones personales y el delito 
común reglamentado, según la sección 18 del Acto de los Delitos contra la 
Persona de 1861, con la intención de causar penosos daños corporales. Una 
conspiración realizada en Inglaterra para cometer esos delitos en este país, fue 
un delito de derecho consuetudinario hasta que fue sustituido por la sección 1 
del Acto de Derecho Penal de 1977 que permanece vigente y aplicable. Como 
dije, considero que la conspiración que se realizó en el extranjero para cometer 
estos delitos en Inglaterra sería justiciable en este país, según la regla de 
derecho común, como una conspiración extraterritorial que se basó en Somchai 
Liangsiriprasert v. Government of the United States of America [1991] 1 A.C. 
225, si en el momento de la conspiración presunta eran delitos 
extraterritoriales. 

Sin embargo, ninguno de estos delitos, si fueron cometidos antes de la entrada 
en vigor de la sección 134 del Acto de Justicia Penal de 1988, podrían ser 
considerados como delitos extraterritoriales contra el derecho del Reino Unido 
conforme al significado de la sección 2(2) del Acto de Extradición de 1989; no 
hay, entonces, ninguna base con la cual pudiesen ser juzgados como 
extraterritoriales en este país. Los delitos catalogados en el anexo 1 del Acto 
para la Supresión del Terrorismo incluyen el delito de derecho común de asalto 
y las infracciones legales al Acto de los Delitos contra la Persona de 1861. Pero 
ninguno de estos delitos está incluido en la lista de delitos extraterritoriales si 
fueron cometidos en un país de la Convención, según la sección 4(1) del Acto 
de Extradición de 1989. Entonces la regla basada en Somchai no puede ser 
aplicada a cualquier conspiración para cometer estos delitos en otro país fuera 
de Inglaterra, en la medida en que no eran conspiraciones extraterritoriales 
conforme al derecho inglés. El Senador Pinochet solo podría ser extraditado a 
España por esos delitos bajo la referencia de la sección 2(1) (a) del Acto de 
1989 si fue acusado por una conducta en España, que si hubiera ocurrido en el 
Reino Unido, constituiría un hecho punible en este país. La sección 22(6) del 
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Acto de 1989 no es ninguna ayuda porque la tortura, contrariamente a la 
Convención contra la Tortura, aún no había sido considerada como delito en 
este país. 

Ninguno de los cargos de conspiración para torturar ni los de tortura alegan que 
el Senador Pinochet hizo algo en España, lo cual podría acoplarse a lo 
señalado en la sección 2(1)(a) del Acto de 1989, como una conducta en ese 
país. Lo que se puede decir en esta etapa es que, si en la información 
presentada al magistrado bajo la sección 9(8) del Acto de 1989 con respecto al 
cargo 4 se demuestra (i) que él hizo algo en España antes del 19 de 
septiembre de 1988 para cometer actos de tortura allí, o (ii) que hizo parte de 
una conspiración en España para cometer actos de tortura en España, eso 
sería una conducta en España conforme a los requisitos de la sección 2 (1) (a) 
de ese Acto.  

Tortura después del 29 de  Septiembre de 1989  

El objeto de la sección 134 del Acto de Justicia Penal de 1988 era hacer de los 
actos de tortura oficial, en cualquier parte donde fueran cometidos e 
independientemente de la nacionalidad del delincuente, un delito extraterritorial 
en el Reino Unido. La sección entró en vigencia dos meses después de la 
entrada en vigor del Acto el 29 de septiembre de 1988 y no era retrospectivo. 
Desde esa fecha la tortura oficial era un crimen de extradición conforme al 
significado de la sección 2(1) del Acto de Extradición de 1989, porque era un 
delito extraterritorial contrario al derecho del Reino Unido. 

El delito general de conspiración que fue presentado por la sección 1 del Acto 
de Derecho Penal de 1977 se aplica a cualquier delito justiciable en Inglaterra y 
en Gales: sección 1(4). Entonces, una conspiración que se llevó a cabo aquí el 
29 de septiembre de 1988 para cometer delitos de tortura oficial, en cualquier 
parte donde la tortura fuera realizada e independientemente de la nacionalidad 
del delincuente, es un delito por el cual el Senador Pinochet podría ser juzgado 
en este país si carece de inmunidad. Esto significa que la conspiración para 
torturar que realizó en España después de esa fecha es un delito por el cual 
podría ser extraditado a España, ya que sería un delito de extradición según la 
sección 2(1) (a) del Acto de 1989. Pero como dije, considero que el derecho 
común inglés, aplicando la regla de Somchai Liangsiriprasert v. Government of 
the United States of America [1991] 1 A.C. 225, también ve como justiciable en 
Inglaterra una conspiración para cometer un delito que sería justiciable aquí 
como un delito extraterritorial en cumplimiento de una convención internacional, 
aun cuando ningún acto hubiese sido realizado en fomento de la conspiración. 
Esto significa que Pinochet podría ser extraditado a España según la sección 
2(1)(b) del Acto de 1989 por los cargos de conspiración para torturar 
relacionados con los periodos después de esa fecha. Pero, como la sección 
134 del Acto de 1988 no tiene efectos retrospectivos, no podría ser extraditado 
a España por ninguna conducta realizada en ese país o en otra parte en virtud 
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de una conspiración para torturar que hubiera ocurrido antes del 29 de 
septiembre de 1988, donde sea que haya sido realizada. 

La conducta que se alega contra el Senador Pinochet bajo el título de 
conspiración en el cargo 4 no se limita a alegar que él era parte de un acuerdo 
según el cual la gente debía ser torturada. Se incluye en ese cargo la alegación 
de que muchas personas en varios países fueron asesinadas después de 
haber sido torturadas en desarrollo de la conspiración que establecía que 
serían torturados y luego asesinados. Entonces, este cargo incluye tanto los 
cargos de tortura como los de conspiración para torturar. Y es suficientemente 
amplio como para incluir los delitos auxiliares de asesoramiento, ordenamiento, 
ayuda o incitación, o de ser accesorio antes o después de la realización de 
estos actos de tortura. A pesar de estar mal precisado este cargo, yo 
consideraría que incluye las acusaciones de tortura y conspiración para torturar 
después del 29 de septiembre de 1988 por los cuales, si no tiene inmunidad, el 
Senador Pinochet podría ser extraditado a España sobre la base de que, como 
eran delitos extraterritoriales contra el derecho del Reino Unido, son 
considerados crímenes de extradición según el significado establecido por la 
sección 2(1) del Acto de 1989. 

¿Cuál es el efecto de la calificación que acabo de mencionar en cuanto a la 
fecha en la que estas alegaciones de tortura y conspiración para torturar fueron 
consideradas como delitos para los cuales, a petición de España, el Senador 
Pinochet podría ser extraditado? Dadas las circunstancias de este caso su 
efecto es profundo. Deben ignorarse los actos que el Senador Pinochet, como 
se dice, cometió  desde el momento en que se embarcó en  la presunta 
conspiración para torturar en enero de 1972 hasta el 29 de septiembre de 
1988. Los únicos delitos de tortura y conspiración para torturar que son 
punibles en este país como delitos extraterritoriales contra la ley del Reino 
Unido según el significado dado por la sección 2(2) del acto de 1989 son esos 
delitos de tortura y conspiración para torturar que presuntamente se cometieron 
el 29 de septiembre de 1988 o después. Pero casi todos los delitos de tortura y 
asesinato, que se alegan y que dejaron aproximadamente cuatro mil víctimas, 
fueron cometidos durante el periodo de represión que fue más intenso entre 
1973 y 1974. La petición de extradición alega que durante el periodo entre 
1977 y 1990 solo aproximadamente 130 de esos delitos fueron cometidos. De 
ese número, sólo tres han sido identificados en la petición de extradición como 
ocurrido después del 29 de septiembre de 1988. 

De los delitos que se enumeran en los cargos preliminares solo el cargo 30, 
que se refiere a un acto de tortura oficial en Chile el 24 de junio de 1989, se 
refiere exclusivamente al periodo después del 29 de septiembre de 1988. Dos 
de los cargos de conspiración para torturar se extienden en parte durante el 
periodo después de aquella fecha. El cargo 2 alega que el Senador Pinochet 
cometió este delito durante el periodo entre el 1 de agosto de 1973 y el 1 de 
enero de 1990, pero no alega que ningún acto de tortura ocurrió en desarrollo 
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de aquella conspiración. El cargo 4 alega que fue parte de una conspiración 
para cometer tortura en desarrollo de la cual fueron cometidos homicidios en 
varios países incluyendo España, durante el periodo entre el 1 de enero de 
1972 y el 1 de enero de 1990. La única conducta alegada en los cargos 2 y 4 
por los cuales el Senador Pinochet podría ser extraditado a España es la parte 
que alega la conducta que se refiere al periodo posterior al 29 de septiembre 
de 1988. 

Aunque las alegaciones de conspiración para torturar en el cargo 2 y de tortura 
y conspiración para torturar en el cargo 4 serán restringidas al periodo entre el 
29 de septiembre de 1988 y el 1 de enero de 1990, el hecho que estas 
alegaciones permanezcan disponibles para el resto del periodo es importante 
debido a la forma en la medida en que aclara lo referente al acto de tortura 
alegado en el cargo 30. Por razones que explicaré más adelante, encontraría 
muy difícil de decir que un ex Jefe de Estado de un país que es parte de la 
Convención contra la Tortura  no tenga inmunidad contra las alegaciones de 
tortura cometidas en el curso de actos gubernamentales que se relacionaron 
solo con un caso aislado de presunta tortura. Pero ese no es el caso que 
alegan las autoridades españolas contra el Senador Pinochet. Incluso cuando 
se restringe al periodo entre el 29 de septiembre de 1988 hasta que él dejó la 
oficina de Jefe de Estado, momento en el que las disposiciones para la 
especial protección en la sección 6(4) del Acto de Extradición de 1989, 
asegurarían que era el único periodo con respecto al cual las autoridades 
judiciales españolas tendrían derecho de formular cargos contra él para 
extraditarlo, la alegación consiste en que él empleó la tortura como un ataque 
sistemático contra todos los que se opusieran o pudieran oponerse a su 
gobierno. 

La petición de extradición declara que en agosto de 1977, cuando la Dirección 
de Inteligencia Nacional (DINA) se disolvió y fue reemplazada por la Oficina de 
Inteligencia Nacional (CNI), la Dirección de Comunicaciones de la Policía Militar 
(DICOMCAR) y el Comando de Mártires de Venganza (COVERMA), estaban 
involucrados en una política de represión realizando sistemáticamente la tortura 
sobre detenidos y actuando bajo órdenes que emanaban de Augusto Pinochet 
(Bound Record, vol. 2, pp. 314-315). Entre los métodos que, como se dice, han 
sido usados estaba la aplicación de electricidad en partes del cuerpo sensibles 
y se alega que la tortura a veces conducía a la muerte de la víctima. El cargo 
30 alega que la víctima moría después de ser torturada con choques eléctricos. 
Las dos víctimas del incidente de octubre de 1988 que se mencionan en la 
solicitud de extradición, y no es un asunto separado de la lista de los cargos, 
muestran los signos del uso de electricidad después de la autopsia. Aparece 
que las pruebas han revelado solo estos tres casos después del 29 de 
septiembre de 1988 cuando los actos de tortura oficial fueron perpetrados en la 
ejecución de esta política. Aún así, esto no afecta la naturaleza verdadera y la 
calidad de aquellos actos. El significado de los cargos 2 y 4, como se puede 
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decir, muestran que, cuando se cometieron las conductas, se estaba 
desarrollando una política para cometer tortura sistemáticamente.  

Tengo que hacer énfasis que no es nuestra función considerar si las pruebas 
realmente justifican esta inferencia, y no debo ser tomado como si señalara que 
sí. Pero con la información ante nosotros es posible apoyar las inferencias que 
los actos de tortura que se alegan durante el periodo relevante eran de aquél 
carácter. No creo que tendría razón de abordar la pregunta de la inmunidad si 
se ignora el hecho que este punto está al menos abierto a debate. Entonces 
considero que el argumento que el Senador Pinochet no tiene inmunidad para 
este periodo reducido es el que correctamente puede ser examinado a la luz de 
acontecimientos en la costumbre internacional en cuanto al empleo de tortura 
extendida o sistemática como instrumento de política estatal. 

Cargos que son relevantes para la cuestión de la inmunidad 

El resultado de este análisis es que los únicos cargos que se constituyen en 
crímenes de extradición por los cuales el Senador Pinochet podría ser 
extraditado a España si no tiene inmunidad son: (1) aquellos cargos de 
conspiración para torturar en el cargo 2, de tortura y conspiración para torturar 
en el cargo 4 y de tortura en el cargo 30 que, independientemente de dónde 
hayan ocurrido, se vuelven delitos extraterritoriales como a partir del 29 de 
septiembre de 1988 bajo la sección 134 del Acto de Justicia Penal de 1988 y 
bajo el derecho común  como conspiraciones extraterritoriales; (2) la 
conspiración en España para matar en España que se alega en el cargo 9; (3) 
pueden mostrar tal conspiración en España para cometer homicidios en 
España y tal conspiración en España antes del 29 de septiembre de 1988 para 
cometer actos de tortura en España, como se puede demostrar en las 
alegaciones del cargo 4. 

Hasta donde la ley del Reino Unido se ocupa, el único país donde el Senador 
Pinochet podría ser enjuiciado por la totalidad de los delitos que se alegan 
contra él por las autoridades judiciales españolas es en Chile. 

Inmunidad Estatal 

La sección 20(1)(a) del Acto de Inmunidad Estatal de 1978 estipula que el Acto 
de Privilegios Diplomáticos de 1964 se aplica, sujeto a “cualquier modificación”, 
a un Jefe de Estado tal como se aplica al jefe de una misión diplomática. La 
generalidad de esta disposición es calificada por la sección 20(5) que restringe 
la inmunidad del Jefe de Estado con respecto a medidas civiles, de la misma 
manera que la parte I del Acto lo hace para diplomáticos. Esto refleja el hecho 
que la sección 14 ya provee que los jefes de estado están sujetos a las 
restricciones de la parte I. Pero no hay nada en la sección 20 que indique que 
la inmunidad de las demandas judiciales que el artículo 31.1 de la Convención 
de Viena al igual que el Acto de 1964 que se refiere a diplomáticos, es 
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restringido a cualquier Jefe de Estado. La sección 23(3), que señala que las 
disposiciones de las partes I y II del Acto no se aplican retrospectivamente, no 
hace ninguna mención a la parte III. Deduzco de esto que no se pensaba que 
la parte III daría lugar a la sugerencia de que esto pudiera funcionar de este 
modo. 

Me parece, para ser claro, que lo que hizo la sección 20(1) fue darle fuerza 
estatutaria en el Reino Unido al derecho internacional consuetudinario en 
cuanto a la inmunidad que jefes de estado y ex jefes de estado en particular, 
disfrutan de medidas en tribunales extranjeros. Marcos and Marcos v. Federal 
Department of Police [1990] 102 I.L.R 198, 203 apoya esta opinión, pues como 
se sostuvo en aquel caso en el artículo 39.2 la inmunidad estaba disponible 
conforme a la costumbre internacional para el ex Jefe de Estado de la 
República de Filipinas. 

La pregunta es, entonces, ¿en qué medida la inmunidad que el artículo 39.2 da 
a los ex diplomáticos debe ser modificada en su aplicación a ex jefes de 
estado? La última frase del artículo 39.2 trata de la posición después de que las 
funciones del diplomático se han acabado. Estipula que, “en lo que concierne a 
actos realizados por tal persona en ejercicio de sus funciones como un 
miembro de la misión, la inmunidad seguirá subsistiendo”. Es claro que esta 
disposición trata con la inmunidad residual del ex diplomático ratione materiae y 
no con la inmunidad ratione personae de que goza cuando sigue siendo 
diplomático. En su aplicación a un ex Jefe de Estado esta disposición levanta 
dos preguntas: (1)¿Incluye esto las funciones que el Jefe de Estado realizó por 
fuera del Estado de cuya jurisdicción él reclama inmunidad? (2) ¿Incluye esto 
los actos que se alegan en este caso –que el Sr. Alun Jones Q.C. acepta no 
eran actos privados, pero eran actos realizados en ejercicio de la autoridad del 
Estado?  

En cuanto a la primera de estas dos preguntas, las funciones del Jefe de 
Estado varían según el Estado de acuerdo con los actos que se esperan o son 
requeridos por la Constitución de cada Estado. En algunos países que se 
adhieren a las tradiciones de monarquía constitucional, éstos serían limitados 
en gran parte a los actos ceremoniales o simbólicos que no implican ninguna 
responsabilidad ejecutiva. En otros países, el Jefe de Estado es jefe del 
ejecutivo con todos los recursos del Estado bajo su mando para hacer con ellos 
lo que piense conveniente dentro del campo de acción que la Constitución le ha 
dado. No he encontrado nada en la costumbre internacional que requiera que 
limitemos la expresión “sus funciones” al común denominador más bajo. En mi 
opinión las funciones del Jefe de Estado son las que su propio Estado le 
permite o requiere que él realice en ejercicio de su gobierno. Él realiza esas 
funciones en cualquier parte donde sea por el momento así como en su propio 
Estado. Éstos pueden incluir la instrucción o aprobación de actos para ser 
hechos por aquellos bajo su mando en su país o en el extranjero con el interés 
de la seguridad estatal. Por lo anterior, no tendría sentido limitar la inmunidad 
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bajo el artículo 39.2 a actos hechos en el Estado donde se encuentra la 
persona cuestionada. Yo no consideraría esto como una “modificación 
necesaria” que tendría que ser hecha bajo la sección 20(1) del Acto de 1978. 

En cuanto a la segunda pregunta, considero que la respuesta se encuentra 
establecida sin duda en la costumbre internacional. La cuestión es si ellos eran 
actos privados de o actos gubernamentales hechos en ejercicio de su autoridad 
como Jefe de Estado. Es si el acto fue hecho para promover los intereses del 
Estado –si fue hecho para su propio beneficio o gratificación o si fue hecho 
para el Estado: United States v. Noriega (1990) 746 F.Supp. 1506, 1519-1521. 
Sir Arthur Watts Q.C en sus conferencias de La Haya The Legal Position in 
International Law of Heads of States, Heads of Governments and Foreign 
Ministers (1994-III) 247 Recueil des cours, p. 56, dijo: “La prueba crítica 
parecería ser si la conducta fue emprendida bajo la apariencia o en el ejercicio 
evidente de la autoridad pública de Jefe de Estado”. El soberano o los actos 
gubernamentales de un Estado no son asuntos sobre los cuales los tribunales 
de otros Estados juzgarían: I Congresso del Partido [1983] A.C. 244, 262C per 
Lord Wilberforce. El hecho de que los actos de un Estado han sido conductas 
criminales, no quita la inmunidad. En realidad el objetivo de la inmunidad 
residual ratione materiae es el de proteger al ex Jefe de Estado contra las 
alegaciones de tal conducta después de haber dejado el cargo. Un Jefe de 
Estado tiene que ser libre para promover los intereses de su propio Estado 
durante todo el periodo en que es Jefe de Estado sin ser sujeto a la posible 
detención, arresto o vergüenza en un sistema legal extranjero: ver United 
States v. Noriega, p. 1519; Lafontant v. Aristide (1994) 844 F.Supp. 128, 132. 
La conducta no tiene que ser legal para atraer la inmunidad. 

Se puede decir que esta no es una de las funciones de un Jefe de Estado, la 
de cometer actos que son criminales de acuerdo con la constitución y la ley de 
su país o que la costumbre internacional cataloga como criminal. Pero 
considero que el acercamiento a la pregunta es poco sólido en principio. El 
principio de inmunidad ratione materiae protege todos aquellos actos que el 
Jefe de Estado ha realizado en ejercicio de sus funciones de gobierno. El fin 
con el que fueron realizados protege estos actos de cualquier análisis que vaya 
más allá. Solo hay dos excepciones a este acercamiento que la costumbre 
internacional ha reconocido. La primera tiene que ver con los delitos que el Jefe 
de Estado haya realizado bajo la apariencia de su autoridad como Jefe de 
Estado pero que fueron realizadas para su propio placer o beneficio. Los 
ejemplos que dio Lord Steyn [[1998] 3 W.L.R. 1456, 1506B-C] del Jefe de 
Estado que mata a su jardinero en un ataque de rabia o que pide a que las 
víctimas sean torturadas de modo que las pueda observar agonizando  me 
parece que caben en esta categoría y por esta razón están fuera del alcance 
de la inmunidad. La segunda se refiere a los actos de prohibición que han 
adquirido el estatus de jus cogens conforme al derecho internacional. Esto 
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obliga a todos los Estados a abstenerse de tal conducta en cualquier 
circunstancia e impone una obligación erga omnes para castigarla. Como Sir 
Arthur Watts Q.C. dijo en sus conferencias de La Haya, pg 89, nota 198, con 
respecto a la conducta que constituye un crimen internacional como crímenes 
de guerra, se aplican consideraciones especiales.  

Pero aún en el campo de esos graves crímenes habiendo éstos alcanzado el 
estatus de ius cogens conforme al derecho internacional, todavía no hay ningún 
acuerdo general que establezca que ellos están fuera de la inmunidad a la que 
los ex jefes de estado tienen derecho con respecto de la jurisdicción de 
tribunales extranjeros nacionales. Hay muchas fuentes para demostrar que los 
crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad han sido separados de 
la las conductas generales catalogadas como criminales por el derecho 
internacional consuetudinario. Estos acontecimientos fueron descritos por Lord 
Slynn de Hadley [[1998] 3 W.L.R. 1456, 1474D-H] y yo respetuosamente estoy 
de acuerdo con su análisis. Como él dijo, en p. 1474H, excepto con respecto a 
crímenes en situaciones particulares donde los tribunales internacionales han 
sido establecidos para lidiar con ellos y es parte del acuerdo que para estos 
casos los jefes de estado no deberían tener ninguna inmunidad, no hay ningún 
reconocimiento general que establezca que hubo una pérdida de inmunidad de 
la jurisdicción de tribunales extranjeros nacionales. Esto lo condujo a resumir el 
asunto de este modo en p. 1475B-E:  

 “Entonces es necesario considerar que se debe, en ausencia de 
una convención internacional general definitiva que reduce la 
inmunidad del Jefe de Estado, definir o limitar la inmunidad de los ex 
jefes de estado en casos particulares. En mi opinión es necesario 
encontrar la norma en una Convención Internacional en la cual sean 
partes tanto el Estado que la afirme, como el Estado al que se le 
solicite que niegue la inmunidad de un ex Jefe de Estado; la 
convención tiene que definir claramente un crimen contra el derecho 
internacional y requerir o autorizar a un Estado para prevenir o 
procesar el crimen, si fue realmente cometido en su jurisdicción y si 
fue realmente cometido por uno de sus nacionales; debe aclarar que 
un tribunal nacional tiene jurisdicción para tratar un crimen cometido 
por un ex Jefe de Estado en el ejercicio de sus funciones, la 
inmunidad no es una defensa y que explícita o implícitamente no se 
aplica la inmunidad para excluir medidas contra él. La convención 
debe tener fuerza de ley en los tribunales nacionales del Estado; en 
un país dualista como el Reino Unido eso significa por su legislación 
para que con los procedimientos necesarios y la maquinaria, el 
crimen puede ser procesado allí conforme a los procedimientos de la 
convención” 
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Ese es el marco para ahora analizar la Convención contra la Tortura. Como 
todas las exigencias que Lord Slynn presentó, salvo una (en el aparte en p. 
1475B-E), son cumplidas en este caso cuando es leído junto con las 
disposiciones de las secciones 134 y 135 del Acto de Justicia Penal de 1988 
que le dio fuerza de ley a la Convención en este país, necesito solamente tratar 
el asunto que resta. ¿Es claro que un ex Jefe de Estado no tiene ninguna 
inmunidad en las cortes de un Estado que tiene jurisdicción para tratar el 
crimen? 

La Convención contra la Tortura  y la pérdida de la inmunidad   

La Convención contra la Tortura  es un instrumento internacional. Como tal, 
debe ser interpretada conforme al derecho internacional consuetudinario y de 
conformidad con la inmunidad residual los ex jefes de estado. El artículo 32.2 
de la Convención de Viena, hace parte de las disposiciones del Acto de 1964 
sobre los Privilegios Diplomáticos los cuales son ampliados a los jefes de 
estado por la sección 20 (1) de la Inmunidad Soberana, Acto de 1978, sujeto a 
“cualquier modificación necesaria", declarando que la renuncia hacia la 
inmunidad concedida a los diplomáticos "siempre debe ser expresa". Ninguna 
modificación de esa disposición es necesaria para permitir su aplicación a los 
jefes de estado. En caso de que se establezca que ha habido una renuncia a la 
inmunidad, la Convención contra la Tortura  no contiene  ninguna disposición 
que responda expresamente la pregunta de si los jefes de estado o ex jefes de 
estado están o no sujetos a  tener la inmunidad cuando se alega que ellos han 
cometido tortura.   

Pero queda la pregunta de si el efecto de la Convención contra la Tortura  era 
eliminar la inmunidad implícitamente. Aunque el artículo 32.2 dice que cualquier 
renuncia debe ser expresa, requiere que nosotros sin embargo consideremos si 
el efecto de la Convención era necesariamente quitar la inmunidad. Esto es 
una prueba exigente. El Artículo 1605 (a) (1) del Acto de Inmunidad de 
Soberanía Federal de los Estados Unidos estipula una renuncia implícita, pero 
este artículo ha sido interpretado pocas veces: Siderman de Blake v. República 
de Argentina (1992) 965 F.2d 699, p. 720; Princz v. República Federal de 
Alemania (1994) 26 F.3d 1166, p. 1174; República de Argentina v. Corporación 
de Embarque Amerada Hess (1989) 109 S.Ct. 683, p. 693. La claridad del 
derecho internacional en este caso es evidente. La norma general consiste en 
que tratados internacionales deberían ser interpretados, en lo posible, 
uniformemente por los tribunales nacionales de todos los Estados.   

El preámbulo de la Convención contra la Tortura  explica su propósito. Después 
de  referirse al artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
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que prevé que nadie será sometido a tortura u  otros tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes y a la Declaración de las Naciones Unidas del 9 de 
Diciembre de 1975 con respecto a la tortura y, afirma que deseaban “hacer 
más efectiva la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes a lo largo del mundo”. Sigue allí en  el artículo 1 una 
definición de “tortura” para los propósitos de la Convención. Se expresa en los 
términos más amplios posibles. Significa “cualquier acto por medio del  cual un 
dolor severo o sufrimiento, ya sea físico o mental, se impone intencionalmente” 
con propósitos tales como el de obtener información o una confesión, un 
castigo, intimidación o coerción o por cualquier otra razón basada en 
discriminación de cualquier clase. Se limita, sin embargo, a la tortura oficial 
debido a  sus palabras concluyentes, que requieren que tal dolor o sufrimiento 
haya sido “impuesto por,  o a instigación de,  o por el consentimiento o 
aquiescencia de un funcionario público u otra persona que actúa en el ejercicio 
de funciones públicas”. 

Esta definición es tan amplia que puede  sugerir, por sus palabras 
concluyentes, por un lado que los jefes de estado deben haber sido tenidos en 
cuenta,  y  plantear por el otro la pregunta de si también  contemplaron que 
necesariamente de manera implícita fueran privados de su inmunidad.  Las 
palabras “funcionario público”, podría pensarse, se refieren a alguien de menor 
rango que  los jefes de estado.  Otros instrumentos internacionales sugieren  
que donde la intención es incluir personas como  los jefes de estado o los 
diplomáticos, éstos se mencionan expresamente en el instrumento: ver artículo 
27 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional adoptado el 17 de 
Julio de 1998. Pero un Jefe de Estado que, en ejercicio de su función, recurra a 
una conducta de los tipos descritos estaría claramente “actuando en una 
condición oficial”. Sería también un resultado extraño si lo estipulado en  la 
Convención no pudiera ser aplicado a  los jefes de estado que serían las 
personas  en primer término responsables de perpetrar esos actos, por ser  
ellos mismos quienes impusieron  torturas o porque hubieran instigado a llevar 
a cabo  actos de tortura por medio de sus funcionarios. 

No obstante,  la idea de  enmarcar la definición en estos términos parecería 
suficiente para remover la inmunidad  para el enjuiciamiento de cualquier acto 
de tortura, pero  esto es algo que también  presenta alguna dificultad.  El 
carácter  ius cogens  de la inmunidad de la cual gozan los jefes de estado 
ratione personae sugiere que, desde cualquier perspectiva, esa inmunidad no 
tenía la intención de  ser afectada por la Convención.  Pero una vez se 
conceda la inmunidad se vuelve más difícil, en ausencia de una previsión 
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expresa, la justificación de la remoción de otras inmunidades. También se 
puede anotar que Burger y Danelius, en su Manual de la Convención contra la 
Tortura y Otros Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, o Castigos, 
p.131 hacen este comentario con respecto al Artículo 5.1 de la Convención, 
que promueve  las medidas que Estado parte debe tomar para establecer su 
jurisdicción sobre los delitos de tortura que el artículo 4 requiere  para  hacer  
que se castiguen  bajo su propia legislación penal:  

“Esto significa, en primer término, que el Estado tendrá jurisdicción 
sobre el delito cuando se ha cometido en su territorio. Bajo las leyes 
internacionales o las nacionales, pueden haber ciertas excepciones 
limitadas a esta regla, por ejemplo, con respecto a diplomáticos 
extranjeros, tropas extranjeras, miembros del parlamento u otras 
categorías que se benefician de ciertas inmunidades, y tales 
inmunidades pueden ser aceptadas  en cuanto se apliquen a actos 
delictivos en general y no sean irregularmente extensivas”.  

Estas observaciones, a pesar del peso que tienen por ser de alguien como 
Jans Herman Burger de Holanda,  Presidente de la Comisión que redactó la 
Convención, puede pensarse que son tan crípticas que desafían un análisis 
profundo.  Pero  vale la pena hacer dos  anotaciones acerca de ellas. La 
primera es que reconocen que las disposiciones de la Convención no son 
inconsistentes con al menos algunas de las inmunidades reconocidas por el 
derecho internacional consuetudinario. La segunda es que no hacen ninguna 
mención a excepción alguna que prive a los jefes de estado o ex jefes de 
estado de sus inmunidades de acuerdo con el derecho internacional 
consuetudinario. La ausencia de cualquier referencia en esta materia sugiere 
que quienes redactaron la Convención no lo consideraron. Los reportes del 
Grupo de Trabajo en el  Anteproyecto a la Convención al Consejo Económico y 
Social de la Comisión de Derechos Humanos muestran que se llevaron a cabo 
muchas reuniones para completar su trabajo.  Éstos se extendieron a lo largo 
de varios años y  evocaron y  discutieron muchos asuntos  antes de que las 
varias delegaciones estuvieran de acuerdo con los términos. Si el asunto de la 
inmunidad del  Jefe de Estado o de ex jefes de estado se discutió en cualquiera 
de estas reuniones, sin ninguna duda habría sido mencionado en los informes. 
El asunto hubiera sido de reconocida  importancia para lo cual las delegaciones 
hubieran tenido que recibir  instrucciones de sus gobiernos respectivos. Pero 
no hay ninguna seña  de esto en los  informes que nos han mostrado.  
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No sorprende la ausencia de cualquier discusión sobre este asunto una vez 
que se aprecia que el propósito de la Convención era poner en su lugar, tan 
ampliamente como fuera posible, la maquinaria necesaria  para hacer la lucha 
contra la tortura  más efectiva a lo largo del mundo.  Había claramente mucho 
por hacer, como ampliamente  lo demuestran los varios años de discusión. De 
acuerdo con Burger y Danelius, p.1 la meta principal era fortalecer la posición 
existente  con un cierto número de medidas de apoyo. Se debían sentar las 
bases para que la legislación fuera promulgada por los Estados contratantes. 
Se debía llegar a una  definición acordada de tortura, incluyendo la tortura 
mental,  para que los Estados la adoptaran dentro de su propia legislación 
penal. Se necesitaba acordar disposiciones para la adopción  de una 
jurisdicción-extra-territorial para ocuparse de  estos delitos y para la extradición 
de los transgresores a Estados que los buscan para enjuiciarlos.  Como 
muchos Estados no extraditan a sus propios ciudadanos  y la Convención no 
obliga  a los Estados a extraditar, les tocó comprometerse a  tomar las medidas 
necesarias para establecer jurisdicción sobre estos delitos en casos  en donde 
los supuestos infractores estuvieran presentes dentro de su territorio pero no 
iban a ser extraditados. Para muchos Estados, si no para todos,  estos arreglos 
eran innovaciones sobre sus leyes  internas.  Las renuncias a  esas 
inmunidades no fueron mencionadas.  Pero como Yoran Dinstei ya había 
mencionado en su Diplomatic Immunity Ratione Materiae  (1966)  en el 
International and Comparative Law Quarterly 76, 80, no tendría ningún 
significado renunciar a  la inmunidad a menos que las cortes locales fueran 
capaces, como consecuencia, de procesar al trasgresor.  

Estas consideraciones  sugieren fuertemente que  estaría mal  considerar con 
respecto a la Convención contra la Tortura  que  implícitamente se removiera  
la  inmunidad rationae materiae de ex jefes de estado con respecto a cada acto  
de cualquier tipo de tortura que pudiera ser manifestada contra él  y que cayera 
dentro del alcance  del Artículo 1. En  Siderman de Blake vs Republic of 
Argentina (1992)965 F2d699, 714-717 se mantenía que los actos de tortura 
oficial manifestados,  que se cometieron en 1976 antes de la redacción de la 
Convención contra la Tortura violaban el derecho internacional bajo el cual la 
prohibición de tortura oficial había adquirido el estatus de jus cogens. Los actos 
crueles habían sido perpetrados  por un período de más de 7 años por 
hombres actuando a partir las directrices del gobernante militar. Argentina 
estaba siendo gobernada por una junta militar anti-semita y  quienes torturaban 
usaban epítetos que indicaban que José Siderman estaba  siendo torturado por 
su fe judía. Pero la definición en el  artículo 1 es tan amplia que cualquier acto 
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de tortura oficial, en cuanto involucre dolor “severo” o sufrimiento, estaría 
cubierto por ella.  

Como Burger y Danelius afirman en p.122, aunque la definición de tortura en el 
artículo 1 puede dar la impresión de ser muy precisa y detallada, el concepto 
de “dolor severo y sufrimiento” es en realidad un concepto bastante vago, sobre 
cuya aplicación en un caso específico puede haber  visiones diferentes. No hay 
ningún requisito que establezca que debía ser perpetrado en tal escala como 
para constituir un crimen internacional en el sentido descrito por Sir Arthur 
Watts en su Conferencia de la Haya en la p.82, es decir,  un crimen que afecte 
el orden público  de la comunidad internacional.  Un solo acto de tortura  de un 
oficial en contra de un ciudadano de su Estado dentro de sus límites estatales 
es suficiente. Los riesgos hacia los cuales los jefes de estado estarían 
expuestos  a ser detenidos en Estados extranjeros al dejar su cargo bajo el 
supuesto que había consentido un acto de tortura oficial hubieran sido tan 
obvios para los gobiernos que es difícil creer que en algún momento hubieran 
estado de acuerdo con este tema.  Más aún, si sus señorías  tuvieran la 
posibilidad de decir que ese era su efecto, hay buenas razones para dudar si 
las cortes de otros Estados tomarían la misma perspectiva. Una disposición 
expresa hubiera removido esta incertidumbre.  

Sin embargo, permanece la  pregunta de si la inmunidad puede sobrevivir al 
consentimiento chileno sobre la Convención contra la Tortura,  si la tortura 
alegada era de tal calidad o  de  tal escala  como para considerarse como un 
crimen internacional. Sir Arthur Watts en sus Conferencias de La Haya p.82 
afirma  que la idea de que los individuos que cometan crímenes internacionales  
sean responsables  por  tales crímenes internacionalmente  se ha convertido 
en una parte aceptada del derecho internacional. Los acuerdos internacionales 
por los cuales los Estados han estado luchando  para poder  ocuparse de  este 
problema en cortes  penales internacionales  han tenido cuidado de poner un 
umbral para  los crímenes mencionados por debajo del cual no habría 
jurisdicción en esas cortes. El Estatuto del Tribunal Internacional para la 
antigua Yugoslavia  (1993)  incluye la tortura como uno de los crímenes contra 
la humanidad. En el párrafo 48 del Informe a las Naciones Unidas el Secretario 
General  explicó que crímenes en contra de la humanidad se refieren a actos 
inhumanos de una naturaleza muy seria, tales como matanza voluntaria, tortura 
o violación,  cometida como parte de un ataque ampliamente extendido o 
sistemático contra la población civil. Observaciones similares aparecen entre 
los  párrafos 131 y 135 del Informe del Secretario-General del 9 de Diciembre 
de 1994 en el conflicto de Ruanda.  El Artículo 3 del Estatuto del Tribunal 
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Internacional para Ruanda (1994) incluye la tortura como uno de los crímenes 
contra la humanidad “cuando es cometida como parte de un ataque amplio y 
sistemático contra cualquier población civil” con motivaciones políticas, étnicas 
u otras. El artículo 7 del Estatuto de Roma contiene una limitación similar a 
actos de tortura sistemática o ampliamente cometida.  

Los alegatos que las autoridades judiciales españolas han hecho contra el 
Senador Pinochet se enmarcan en esta categoría. Como busqué aclarar en mi 
análisis de los cargos preliminares, no estamos tratando en este caso  -aun 
sobre las bases restringidas de esos cargos sobre los cuales el Senador 
Pinochet sería extraditado legalmente si no tiene inmunidad -con actos aislados 
de tortura oficial.  Estamos tratando con los remanentes de un alegato de que 
es culpable de lo que sería ahora, sin duda alguna, visto por el derecho 
internacional consuetudinario como un crimen internacional. Esto es así porque 
se dice que él habría estado involucrado en actos de tortura que fueron 
cometidos en ejecución  de una política para cometer sistemáticamente actos 
de tortura dentro de Chile y en otras partes como un instrumento de gobierno. 
Por otra parte, se dice que, para que él pierda su inmunidad, tendría que estar 
establecido que había una práctica instituida  para un crimen de esta 
naturaleza y de ser vista así por el derecho internacional consuetudinario en el 
tiempo cuando fueron cometidos. Yo encontraría difícil decir que se ha 
mostrado que cualquier tipo de estas prácticas institucionalizadas habían sido 
establecidas antes del 29 de septiembre de 1988, pero debemos tener cuidado 
de no darle demasiada importancia a este punto, ya que la  oportunidad para 
enjuiciar por tales crímenes solo en muy pocas ocasiones se presenta.   

A pesar de las dificultades que he mencionado creo que hay suficientes señas 
de que los desarrollos necesarios en el derecho internacional consuetudinario 
estaban ya ahí en esos días. La discusión cuidadosa de las reglas jus cogens y 
erga omnes con respecto a los alegatos de tortura oficial en Siderman de Blake 
v La Republica de Argentina  (1992) 26F2d.1166, pp714-718, la cual yo 
encuentro persuasiva en este punto, muestra que ya había una amplia difusión  
con respecto a que la prohibición contra la tortura oficial había adquirido el 
estatus de una norma jus cogens. Artículos que se publicaron en 1988 y 1989 
son referenciados en la p.717 como apoyo a esta posición. Entonces pienso 
que podríamos tomar que esa era la posición  hacia el 29 de Septiembre 1988. 
Adicionalmente está la Convención contra la Tortura  del 10 de Diciembre de 
1984. Habiendo asegurado un número significativo de signatarios, entra en 
aplicación el 26 de Junio de 1987. En mi opinión, una vez que la maquinaria 
que provee se puso en práctica para permitir que la jurisdicción sobre tales 
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crímenes fuera ejercitada en las cortes de Estados extranjeros, ya no estaba 
más abierto a cualquier Estado signatario de la Convención, después de esa 
fecha, invocar en las cortes de esos Estados la inmunidad ratione materiae en 
el evento de acusaciones de tortura sistemática y ampliamente cometida por 
sus funcionarios públicos o cualquier otra persona actuando en ejercicio de 
funciones públicas.  

Como Sir Arthur Watts, Q.C. ha explicado en sus Conferencias de la Haya 
(1994) en la p. 82 el principio general en tales casos es el de la responsabilidad 
individual  para la conducta penal internacional.  Después de revisar varios 
instrumentos internacionales generales relacionados en mayor medida pero no 
exclusivamente, a crímenes de guerra, de los cuales el más reciente Proyecto 
del Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad  de la 
Comisión de Derecho Internacional  de 1988, concluye en la p. 84 que ya no se 
puede seguir dudando que, gracias al derecho internacional consuetudinario, 
un Jefe de Estado será personalmente responsabilizado para  ser llamado a  
responder si hay evidencia suficiente de que él ha autorizado o perpetrado 
tales serios crímenes internacionales. Un Jefe de Estado está aún protegido 
mientras esté en ejercicio  por la inmunidad ratione personae, pero la 
inmunidad ratione materiae de la que tendrá que depender en el momento en 
que deje de ejercer se le debe negar.  

No consideraría esto como un caso de renuncia. Ni  aceptaría que  fuera un  
término implícito de la Convención contra la Tortura  que los ex jefes de estado  
fueran despojados de su inmunidad ratione materiae con respecto a todo acto 
de tortura oficial como se define en el articulo 1.  Es solo que las obligaciones 
que fueron reconocidas por el derecho internacional consuetudinario en el caso 
de tales graves crímenes internacionales dentro de la fecha cuando Chile 
ratificó la Convención son muy fuertes como para pasar por alto cualquier 
objeción en materia de inmunidad ratione materiae  en ejercicio de la 
jurisdicción, sobre crímenes cometidos después de esa fecha que el Reino 
Unido era parte.  

Considero que la fecha desde la que se perdió la inmunidad ratione materiae 
fue el 30 de Octubre 1988, que fue la fecha en la que la ratificación de la 
Convención contra la Tortura de Chile del 30 de Septiembre 1988 entró en 
vigor. España ya había ratificado la Convención.  Lo hizo el 21 de Octubre de 
1987. La Convención fue ratificada por el Reino Unido el 8 de Diciembre de 
1988 seguido por la puesta en marcha de la sección 134 del Acto de Justicia 
Penal de 1988.  En cuanto al enfoque que yo tomaría con respecto a esta 
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pregunta,  la inmunidad ratione materiae se perdió cuando Chile ratificó la 
Convención a la que la sección 134 le daba efecto e igualmente España lo 
había hecho, privándose, entonces, del derecho de objetar la jurisdicción extra-
territorial que el Reino Unido puede afirmar para el conocimiento de estos 
delitos desde que la sección [134] entró en vigor. Pero me contento  aceptando 
la visión de mi noble y conocedor amigo Lord Saville de Newdigate que el 
Senador Pinochet continuaba teniendo inmunidad hasta el 8 de Diciembre de 
1988 cuando el Reino Unido ratificó la Convención.  

Conclusión 

Se sigue que yo mantendría que, mientras el Senador Pinochet tiene 
inmunidad ratione materiae contra su enjuiciamiento por el delito de 
conspiración en España de cometer homicidio en España que se alega en el 
cargo 9 y por tales conspiraciones en España  previas al 8 de Diciembre para 
cometer actos de tortura en España como pudo ser demostrada en los alegatos 
en el cargo 4, no tiene inmunidad de enjuiciamiento por los cargos de tortura y 
conspiración para torturar relacionadas con los períodos después de esa fecha.  
Ninguno de los otros cargos que se elevan contra él son crímenes de 
extradición por los cuales, aún si no tuviera inmunidad, podría ser extraditado. 
Sobre estas bases únicamente  yo también permitiría la apelación,  en la 
medida  necesaria para permitir que la extradición procediera con respecto a 
los cargos de tortura y conspiración  para torturar relacionados con el período 
después del 8 de Diciembre de 1988.  

El cambio profundo en el alcance  del caso que puede ahora hacerse para la 
extradición a España del Senador Pinochet requerirá que el  Secretario de 
Estado reconsidere su autorización para proceder con el proceso de extradición 
bajo la sección 7(4) del Acto de Extradición 1989 y si decide renovar la 
autorización, con respecto a  cuáles de los crímenes manifestados  de 
extradición deberían ser autorizados. También se hará necesario para el 
magistrado, si se renueva la autorización para proceder, poner cuidadosa 
atención a la cuestión de si la información que se le presente bajo la sección 9 
(8)  apoya el alegato de que la tortura en cumplimiento  de una conspiración 
para cometer tortura sistemática, incluyendo el acto único de tortura que se 
manifiesta en el cargo 30, estaba siendo cometido por el Senador Pinochet 
después del 8 de Diciembre 1988 cuando perdió su inmunidad.  

LORD HUTTON 

 Señorías: 
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La audiencia  de esta apelación ha evocado  un número de asuntos separados 
que han sido completamente considerados en el discurso  de mi noble y 
conocedor amigo Lord Browne-Wilkinson cuyo proyecto he tenido la fortuna de 
de leer. Estoy de acuerdo con su argumentación y conclusión en el sentido de 
que la definición de un “crimen de extradición” en el Acto de Extradición 1989 
requiere que la conducta sea criminal bajo las leyes del Reino Unido en la 
fecha de la comisión. Estoy también de acuerdo con el análisis y conclusión de 
mi noble e ilustrado amigo Lord Hope de Craighead  en cuanto a los crímenes 
manifestados con respecto a los cuales operaría la inmunidad a favor del 
Senador Pinochet en esta solicitud de extradición. Estoy de acuerdo, más aun, 
con la visión de Lord Browne-Wilkinson de que el Senador Pinochet tiene 
derecho  a la inmunidad en cuanto a cargos de asesinato y conspiración para 
asesinar, pero quisiera hacer algunas observaciones en cuanto a la inmunidad 
reclamada del Senador Pinochet con respecto a los cargos de tortura y 
conspiración para torturar.  

El Senador Pinochet dejó de ser Jefe de Estado de Chile el 11 de Marzo de 
1990 y  reclama inmunidad como ex Jefe de Estado. La distinción entre 
inmunidad de un Jefe de Estado en servicio y la inmunidad de un ex Jefe de 
Estado la analiza Sir Arthur Watts K.C.M.G., Q.C. en su monografía “La 
Posición Legal en la Leyes internacionales de Jefes de estado, Jefes de 
Gobierno y Ministros de Relaciones Exteriores”. Afirma en las pp. 53, 88 y 89: 

“Está bien establecido que, en términos generales, un Jefe de 
Estado disfruta de una amplia inmunidad de la jurisdicción penal, 
civil y administrativa de otros Estados. Esta inmunidad –en la medida 
que exista- se vuelve efectiva una vez asuma su cargo, aún con 
respecto a hechos que hubieran ocurrido anteriormente… 

“La inmunidad de un Jefe de Estado se disfruta como 
reconocimiento a su estatus muy especial como persona que tiene el 
cargo más alto en su Estado…. 

“Un ex Jefe de Estado no tiene el derecho bajo el derecho 
internacional a las facilidades, inmunidades y privilegios que el 
derecho internacional le ofrece a los jefes de estado en ejercicio. 

“Una vez cesa su cargo puede ser demandado en relación a sus 
actividades privadas, tanto las que tuvieron lugar mientras aún era 
Jefe de Estado, como aquellas que ocurrieron antes de volverse Jefe 
de Estado o desde que dejó de ejercer como Jefe de Estado… 
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“Los actos oficiales de un Jefe de Estado llevados a cabo en su 
capacidad pública como Jefe de Estado son, sin embargo, sujetos a 
consideraciones diferentes. Tales actos son actos del Estado más 
que los actos personales de un Jefe de Estado, y no puede ser 
demandado  por ellos aun después de haber dejado de ser Jefe de 
Estado. La posición es similar a aquellos actos llevados a cabo por 
un Embajador en el ejercicio de sus funciones para las cuales la 
inmunidad continua subsistiendo aún después de haber terminado 
su período como Embajador”.  

La sección 20 en la parte III del Acto de Inmunidad del Estado de 1978, estipula  
que, sujeto a cualquier modificación necesaria, el Acto de Privilegios 
Diplomáticos de 1964 aplicará a un soberano o cualquier otro Jefe de Estado, y 
la Sección 2 del Acto de 1964 estipula  que los artículos de la Convención de 
Viena con respecto a Relaciones Diplomáticas  expresadas en el Anexo 1 
incluyen los Artículos 29, 31, y 39. El Artículo 29  estipula:  

 

“La persona de un agente diplomático  será inviolable. No podrá ser 
objeto de ninguna forma de arresto o detención”.  

El artículo  31 estipula que:  

“1. Un agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción 
penal por parte del Estado que lo recibe”. 

El artículo 39 estipula:  

“1. Cada persona con derecho a privilegios e inmunidades los 
gozará desde el momento de entrada al territorio del Estado que lo 
recibe en cuanto a procedimientos   para la posesión de su cargo o, 
si ya está en el territorio, desde el momento en que su 
nombramiento es notificado al ministro de Relaciones Exteriores o al 
ministerio que se haya podido acordar.  

“2. Cuando las funciones de una persona que goza de los privilegios 
e inmunidades han cesado, tales privilegios e inmunidades cesarán 
normalmente en el momento en que sale del país, o al expirar un 
tiempo razonable para hacerlo, pero subsistirá hasta ese momento, 
aún en caso de conflicto armado. Sin embargo, con respecto a los 
actos llevados a cabo por tal persona  en el ejercicio de sus 
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funciones como miembro de una misión, la inmunidad continuará 
subsistiendo”. 

Uno de los asuntos llevados a  consideración de sus señorías, es si la Sección 
20 del Acto de Inmunidad Estatal se relaciona sólo con las funciones llevadas a 
cabo por un Jefe de Estado extranjero cuando está presente dentro del Reino 
Unido, o si también aplica a sus acciones en su propio Estado o en otro país. 
La Sección 20 es una sección difícil de interpretar, pero yo soy de la opinión 
que, con las modificaciones necesarias, la sección aplica a lo dispuesto en el 
Acto de Privilegios Diplomáticos, y por lo tanto los artículos de la Convención 
de Viena aplica a los actos de un Jefe de Estado en su propio país o en otro 
lugar, como para que, al adoptar la formulación de Lord Nicholls de Birkenhead 
en las audiencias anteriores [(1998) 3 W.L.R. 1456, 1499E] con la adición de 
siete palabras, los efectos de la sección 20 del Acto de 1978, sección 2 del 
Acto de Privilegios Diplomáticos y los artículos de la Convención de Viena es 
que: 

Un ex Jefe de Estado continuará gozando de inmunidad de la 
jurisdicción penal del Reino Unido con respecto a los actos llevados 
a cabo por él, ya sea en su propio país o en otro lugar, en el ejercicio 
de sus funciones como Jefe de Estado”. 

Yo considero, sin embargo, que la Sección 20 no cambió el derecho aplicable 
con relación a la inmunidad de la jurisdicción  penal hacia la cual un ex Jefe de 
Estado tenía el derecho en el Reino Unido sino que dio forma estatutaria al 
principio relevante del derecho internacional que era parte del derecho común.  

Por lo tanto la cuestión crucial para la decisión es si, en caso de cometidos, los 
actos de tortura (en los cuales incluyo los actos de tortura y conspiración para 
cometer tortura) alegados contra el Senador Pinochet los llevó a cabo él en el 
desarrollo de sus funciones como Jefe de Estado. Digo “de haber sido 
cometidos” porque no es función de ustedes, sus señorías, decidir en esta 
apelación si hay evidencia para sustanciar los alegatos y el Senador Pinochet 
los niega.   Sus señorías tuvieron la ventaja de tener  información  muy 
detallada del representante de las partes, de los intervinientes, de los amicus 
curiae (a quienes quisiera agradecer por sus informaciones) y de numerosas 
autoridades de muchas jurisdicciones que  fueron citadas.  

Es claro que los actos de tortura de los que el Senador Pinochet es acusado no 
fueron actos llevados a cabo en su capacidad privada para su gratificación 
personal. Si ese hubiera sido el caso hubieran sido actos privados y no se 
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disputaría  que el Senador Pinochet, una vez que hubiera dejado de ser Jefe de 
Estado, podría haber sido sujeto a la inmunidad con respecto a ellos. Se afirmó  
a su nombre que los actos de tortura  fueron llevados a cabo con el propósito 
de proteger el Estado y el avance de los intereses del país, como los veía el 
Senador Pinochet, y fueron por lo tanto funciones gubernamentales y de 
acuerdo a esto desarrolladas como funciones de Jefe de Estado. Se  afirmó 
que la inmunidad que el Senador Pinochet reclamaba era la inmunidad del 
Estado de Chile mismo. En los procedimientos actuales Chile intervino a favor 
del Senador Pinochet y en el párrafo 10 del caso escrito Chile afirmó:  

“… la inmunidad de un Jefe de Estado (o ex Jefe de Estado) es un 
aspecto de inmunidad estatal… La inmunidad de un Jefe de Estado 
en el ejercicio de funciones públicas se equipara con la inmunidad 
estatal en el derecho internacional… Las acciones contra los 
representantes de un gobierno extranjero  con respecto a sus actos 
de gobierno o actos oficiales son, sustancialmente, procedimientos 
contra el Estado que ellos representan, y la inmunidad está 
consagrada en el beneficio del Estado. “ 

Más aún, se dijo que un número de precedentes establecieron que la 
inmunidad de un Jefe de Estado tiene derecho a ser reclamada con respecto a 
los actos de su ex Jefe de Estado u otros actos cometidos en el ejercicio de 
funciones públicas sean ilegales o hechos punibles. 

Sus señorías, al considerar los precedentes es necesario tomar en cuenta 
algunas cosas. Primero, es un principio del derecho internacional que un 
Estado no puede ser demandado en las cortes de otro Estado sin su 
consentimiento (aunque este principio está ahora sujeto a excepciones –las 
excepciones en la ley del Reino Unido siendo  expuestas en el Acto de 
Inmunidad Estatal 1978). Halsbur y su 4 edición del Law of England publicado 
en 1977, vol. 18, para. 1548, dice:  

“Un Estado independiente soberano  no puede ser demandado en 
las cortes inglesas contra su consentimiento y deseo. Esta 
inmunidad de la jurisdicción se deriva de las reglas del derecho 
internacional, las cuales con respecto a esto se han convertido en 
parte del derecho inglés. Esto es así sobre la base de que el 
ejercicio de la jurisdicción sería incompatible con la dignidad e 
independencia de una autoridad superior de la cual goza cada 
Estado soberano. El principio al que se hace referencia no está 
fundamentado en ninguna regla técnica de ley, sino en amplias 
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consideraciones de política pública, en las leyes internacionales y en 
el respeto a las decisiones de altas cortes extranjeras”.  

Segundo, muchas de las citas de autoridad de los abogados fueron casos en 
que una acción por daños materiales fue impetrada contra el Estado. Tercero, 
un Estado es responsable por las acciones de sus funcionarios llevadas a cabo 
en desempeño manifiesto de sus funciones oficiales sin importar que los actos 
se ejecuten en exceso de sus propias funciones. En International Law 9ª 
edición,  Oppenheim afirma en la página 545:  

“Adicionalmente a la responsabilidad internacional que un Estado 
claramente asume sobre  los actos autorizados y  oficiales de sus 
funcionarios públicos y miembros de las fuerzas armadas, un Estado 
también  asume  responsabilidad por hechos ilícitos internacionales 
cometidos por tales personas en el ejercicio manifiesto de sus 
funciones oficiales pero sin la orden y autorización del Estado, o 
excediendo sus competencias de acuerdo con las leyes internas del 
Estado, en ejecuciones erróneas, mal-juzgadas o descuidadas de 
deberes oficiales. Los funcionarios administrativos del Estado y los 
miembros de las fuerzas armadas están bajo su control disciplinario  
y todos los actos de estas personas en aparente ejercicio de sus 
funciones oficiales invocando poderes apropiados a su carácter 
oficial son prima facie atribuibles al Estado. No es siempre sencillo 
en la práctica establecer una clara distinción entre actos sin 
autorización de los funcionarios y actos cometidos por ellos en su 
capacidad privada y por los que el Estado no es el responsable 
directo. Con respecto a las fuerzas armadas el Estado generalmente 
será responsable por sus actos si han sido cometidos en  
cumplimiento de su deber, o en presencia de, o bajo las órdenes de 
un oficial superior”. 

Cuarto. Con respeto a la jurisdicción de las cortes del Reino Unido, a los 
Estados extranjeros  expresamente se les ha dado inmunidad en 
procedimientos civiles (sujetos a ciertas excepciones expresas) por estatuto. La 
Parte I del Acto de Inmunidad Estatal de 1978 relacionados con procedimientos 
civiles en la sección 1 (1):  

“El Estado es inmune a la jurisdicción de las cortes del Reino Unido 
excepto lo provisto en las siguientes disposiciones de esta parte del 
Acto”. 
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Pero la Parte 1 del Acto no tiene ninguna aplicación en la jurisdicción penal y la 
sección 16(4) en la Parte 1 estipula que:  

 “Esta parte del Acto no aplica a procedimientos penales”. 

En los Estados Unidos de América la sección 1604 del Acto de Inmunidades 
Soberanas Extranjeras (Foreign Sovereign Immunities Act) de 1976 estipula 
que:  

“Sujetos a acuerdos internacionales existentes de los cuales los 
Estados Unidos son parte cuando fue promulgado este Acto, un 
Estado extranjero será inmune a la jurisdicción  de las cortes de los 
Estados Unidos y de los Estados excepto en lo estipulado en las 
secciones 1605 a la 1607 de este capítulo”. 

La asesoría legal para el Senador Pinochet y para Chile basó su 
argumentación en la decisión de la corte de Apelación en Al-Asani v Gobierno 
de Kuwait (1996) 107 I.L.R.536 donde el demandante trajo una acción por 
daños patrimoniales contra el gobierno de Kuwait aduciendo que él había sido 
torturado en Kuwait por oficiales de ese gobierno. La Corte de apelaciones 
sostuvo un reclamo del gobierno de Kuwait  que tenía derecho a la inmunidad. 
El abogado del demandante  sostuvo  que  la regla de derecho internacional 
prohibiendo la tortura es tan fundamental que es jus cogens pasando por 
encima de  cualquier otro principio del derecho internacional, incluyendo el 
principio de inmunidad soberana. Esta presentación fue rechazada por la Corte 
de Apelaciones sobre la base de que  la inmunidad fue dada por la sección 1 
del Acto de Inmunidad Estatal de 1978 y que la inmunidad no estaba sujeta a 
una excepción con respecto a la tortura u otros actos contrarios al derecho 
internacional, pues no se encontraba dentro de las excepciones expresas 
contenidas en la sucesivas secciones del Acto Ward L.J., donde se afirma, en 
la p.549:  

“Desafortunadamente, el Acto es tan sencillo como puede ser. Un 
Estado extranjero no disfruta de ninguna inmunidad por actos 
cometidos en el Reino Unido que causen  daño personal y si ello es 
así, es forzoso concluir que la inmunidad estatal es válida con 
respecto a actos de tortura cometidos fuera de la jurisdicción”. 

Una decisión similar  dio la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, 
Noveno Circuito, en Siderman de Blake v Republica de Argentina (1992) 965 F 
2ed 699 donde una familia argentina intentó una acción por daños materiales 
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contra Argentina y una de sus provincias42 por actos de tortura por parte de 
oficiales militares. Argentina reclamó que tenía el derecho a la inmunidad bajo 
el Acto de Inmunidades  de Soberanos Extranjeros y la Corte de Apelaciones, 
con renuencia, sostuvo el argumento de Argentina. El argumento  usado en  
favor de los  demandantes fue similar a los usados en el caso Al-Adsani, pero 
la Corte afirmó  que estaba obligada a rechazarla por las disposiciones 
expresas del Acto de Inmunidades de Soberanos Extranjeros, afirmando en la 
p.718: 

 

“Los Siderman argumentan que como la inmunidad soberana 
en sí misma es un principio del derecho internacional, ésta 
puede ser desafiada y derrotada por una norma jus cogens. 
En resumen, argumentan que cuando un Estado viola el jus 
cogens el manto de la inmunidad prevista por el Derecho 
Internacional se pierde, siendo posible demandar al Estado”.   

“En materia del derecho internacional, el argumento de los 
Siderman tiene mucha fuerza. 

[…] 

“Desafortunadamente, no escribimos sobre una hoja en 
blanco. Tratamos no solo con el derecho internacional 
consuetudinario sino con un Acto del Congreso, el AISE43. 
Debemos interpretar el AISE por medio del prisma de 
Amerada Hess. Nada en el texto o en la historia legislativa del 
AISE trata expresamente el tema de la violación jus cogens ni 
su efecto sobre el manto de inmunidad. Argentina sostiene 
que la Corte Suprema de Justicia en Ameranda Hess, 
estableciendo que el AISE concede la inmunidad ‘en aquellos 
casos que involucran supuestas  violaciones del derecho 
internacional que no caen dentro de una de las excepciones 
de AISE (488 U.S. en 436, 109 S.Ct. en 688), contradice el 
argumento del jus cogens usado por Siderman en este caso. 

                                                            
42 División territorial argentina.  

43  En  el  texto  original  se  encuentra  las  siglas  en  inglés  para  el  Acto  de  Inmunidades  de  Soberanos 
Extranjeros.  
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Claramente, el AISE no provee específicamente una 
disposición de excepción a la inmunidad basada en el jus 
cogens. En Amerada Hess la Corte no tuvo ocasión de 
considerar actos de tortura u otras violaciones de las normas 
imperativas del derecho internacional, y tales violaciones, se 
admite, difieren,  en cuanto a su clase de trasgresión, del jus 
dispositivum, de las normas derivadas de acuerdos 
internacionales o del derecho internacional consuetudinario 
con los que la Corte de Amerada Hess  se enfrentó. Sin 
embargo la Corte fue tan enfática en su pronunciamiento en el 
sentido de ‘que la inmunidad se concede en aquellos casos 
que involucran supuestas violaciones del derecho 
internacional que no se contempla dentro de una de las 
excepciones de AISE’ (Amerada Hess, 488 U.S. en 436, 109 
S. Ct.) y tan específica en su formulación y método de 
aproximación en 439, 109 S. Ct. en 690 (‘habiendo 
determinado que el AISE provee las bases únicas para 
obtener jurisdicción sobre un Estado extranjero en corte 
federal, nos volvemos hacia si alguna de las excepciones 
enumeradas en el Acto aplican aquí’), que concluimos que si 
alguna de las violaciones de jus cogens cometidas fuera de 
los Estados Unidos son consideradas excepciones a la 
inmunidad, el Congreso lo debe señalar expresamente. El 
hecho de que haya habido una violación jus cogens no 
confiere jurisdicción bajo el AISE”.   

También se ha decidido que cuando una acción por daños materiales en contra 
de oficiales de un Estado extranjero por acciones que ellos han llevado a cabo 
en ejercicio manifiesto de sus funciones gubernamentales, pueden reclamar 
inmunidad estatal,  no obstante sus acciones eran ilegales. Si el Estado mismo 
es demandado directamente por daños en relación con sus acciones sería 
absurdo que se concediera una indemnización a ser pagada por sus 
funcionarios o que el Estado fuera obligado a indemnizar a estos últimos a su 
vez. En Jaffe v. Millar [1993] I.L.R. 446, fueron demandados funcionarios 
públicos por daños materiales al haber presentado cargos  penales falsos y por 
conspiración para secuestrar y se mantuvo que ellos tenían el derecho a alegar 
su inmunidad. Finlayson J.A., al dar el juicio de la Corte de Apelaciones de 
Ontario, afirmó en 458-459: 
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“Yo  también estoy de acuerdo con este asunto que ha presentado el 
abogado de los demandados. Estableció que conferir inmunidad a 
un funcionario de una oficina gubernamental de un Estado 
extranjero, pero negarles inmunidad a sus funcionarios, quienes en 
razón de sus funciones ejecutaron los actos, llevaría al  Acto de 
Inmunidad Estatal a ser ineficaz.  Para evitar que sus pretensiones 
se resuelvan desfavorablemente sobre la base de la inmunidad 
estatal, el demandante  tendría que demandar sólo a los funcionarios 
que perpetraron los actos. En el caso en el que el demandante 
ganara el juicio, el Estado extranjero tendría que responderle 
indemnizando a sus funcionarios, y así, por medio de este camino  
indirecto, perdería la inmunidad conferida a él por el Acto. El 
abogado sostuvo que cuando funcionarios actúan dentro del rango 
de sus deberes oficiales, como es el presente caso, ellos entran 
dentro de la definición de ‘Estado extranjero’”. 

En mi opinión este precedente y otros similares relacionados con 
reclamaciones por daños materiales contra Estados y funcionarios de gobierno 
no apoyan  el reclamo del Senador Pinochet a la inmunidad de  procedimientos  
penales en el Reino Unido, en la medida en que la inmunidad otorgada por la 
Parte I del Acto de Inmunidad Estatal de 1978 no aplica para procedimientos  
penales.  

El abogado del Senador Pinochet y de Chile adicionalmente sostuvo, con base 
en las reglas de las cortes de derecho internacional, que se reconoce la 
inmunidad de un ex Jefe de Estado con respecto a hechos punibles cometidos 
por él en el supuesto ejercicio de autoridad gubernamental. En Marcos y 
Marcos v. Federal Departament of Police (1989) 102 I.L.R. 198, los Estados 
Unidos instituyeron procedimientos  penales contra Ferdinand Marcos, ex 
Presidente de Filipinas, y su esposa, quien había sido Ministra en el gobierno 
filipino. Los acusaron a ellos  de haber abusado de su posición para adquirir   
fondos públicos y obras de arte para ellos mismos. Las autoridades de los  
Estados Unidos buscaron asistencia legal de las autoridades suizas para 
obtener documentos bancarios y otros con el fin de aclarar la naturaleza de 
ciertas transacciones que eran sujetas a investigación. El señor Marcos y su 
esposa reclamaron inmunidad como ex funcionarios públicos de un Estado 
extranjero. En su sentencia el Tribunal Federal suizo afirmó en p. 203:  

“La inmunidad en relación con sus funciones, de la cual los 
apelantes gozaban, subsiste para aquellos hechos punibles que se 
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afirmaba que habían cometido mientras estaban aún en ejercicio de 
sus poderes  en la República de Filipinas. Los procedimientos que 
se inician contra ellos ante las cortes de los Estados Unidos, por lo 
tanto, sólo podrían ser continuados si hay una renuncia  expresa por 
parte del Estado de Filipinas a la inmunidad que el derecho 
internacional público les concede, no como una ventaja personal, 
sino por el beneficio concedido al Estado que ellos gobernaban”. 

El tribunal, entonces, mantuvo que la inmunidad no podía ser reclamada por el 
Sr. y la Sra. Marcos en Suiza porque había habido una renuncia  expresa del 
Estado de Filipinas. Sin embargo yo diría que en ese caso el Sr. y la Sra. 
Marcos no estaban siendo acusados de violar una regla de derecho 
internacional que había obtenido el status de jus cogens.  

La defensa [del Senador Pinochet] también se apoyó en la decisión de la Corte 
Federal Constitucional de la Republica Federal de Alemania en Re Embajador 
anterior de Syria en la República General de Alemania (no publicado), Junio 10 
de 1997. En ese caso el ex Embajador en la República Federal de Alemania 
fue acusado de no haber evitado que un grupo terrorista removiera una bolsa 
de explosivos de la Embajada de Siria, y unas pocas horas después los 
explosivos fueron usados en un ataque que dejó una persona muerta y más de 
20 personas seriamente heridas. Después de la unificación de Alemania y la 
desaparición  de la República Democrática Alemana en 1990 una Corte del 
Distrito en Berlín expidió una orden de  arresto  contra el ex Embajador por 
complicidad en  homicidio y por causar una explosión. La Corte Provincial 
invalidó la orden  pero la  Corte de Apelaciones  no admitió  la decisión de la 
Corte Provincial y restauró la validez de la orden, sosteniendo que “el 
demandante fue acusado de  haber contribuido al ataque por omisión. Él no 
había hecho nada para evitar que se removieran los explosivos almacenados 
en  el edificio de la  Embajada”.  El Embajador, entonces, instauró un reclamo 
constitucional, argumentando que él tenía el derecho de la inmunidad 
diplomática.  

La Corte Constitucional rechazó el reclamo y mantuvo que la obligación 
concedía a la ex Republica Democrática Alemana de reconocer la continuidad 
de la inmunidad del  demandante, de acuerdo con el Artículo 39(2) de la 
Convención de Viena, la cual no le fue transferida a la Republica Federal de 
Alemania por medio del derecho internacional a la sucesión estatal44.  

                                                            
44 Vale la pena incluir una nota por qué no se dio la sucesión estatal en la unificación alemana.  
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El abogado del Senador Pinochet y el de Chile se basaron en el siguiente 
pasaje de la sentencia de la Corte Constitucional:  

“Para la categorización como acto oficial, es irrelevante si la 
conducta es legal de acuerdo con el orden legal de la República 
Federal de Alemania {ver arriba B.II.2.a) bb) y si cumplía funciones 
diplomáticas en el sentido del Artículo 3 del VCDR (ver también la 
posición asumida por el departamento Federal Político [Suizo] el 12 
de Mayo [82] 1961, Schweizerisches Jahrbuch für internationles 
Rect. (SJIR) 21 [1964] p.171; sin embargo, el Departamento Federal 
de Política el 31 de Enero 1979, reproducido en SJIR 36 (1980), 
p.210 3n 211 f,}  asumió  una posición diferente.  La comisión de 
hechos punibles no simplemente tiene en cuenta las funciones de 
las misiones. Si un hecho punible nunca se consideró como acto 
oficial, no habría ninguna razón para mantener la continuidad de la 
inmunidad.  

“Adicionalmente, no hay ninguna excepción relevante en el derecho 
internacional consuetudinario a la inmunidad diplomática aquí (ver 
Preámbulo a la VCDR, 5 párrafo)… 

“La inmunidad diplomática de un proceso penal básicamente no 
conoce ninguna excepción particular por serias violaciones a la ley. 
El diplomático puede en tales situaciones solo ser declarado persona 
non grata”. 

Sin embargo, dos partes adicionales de la sentencia se pueden resaltar. 
Primero, parece que los explosivos los dejaron en la Embajada cuando el 
Embajador estaba ausente, y su  responsabilidad comenzó después de que los 
explosivos habían sido dejados en la Embajada. El informe afirma:  

“La investigación conducida por la oficina del Fiscal concluyó que el 
ataque de bomba fue planeado y llevado a cabo por un grupo 
terrorista. El Estado  demandante, había instruido a su Embajador en 
Berlín del Este en un telegrama para proveer toda ayuda posible al 
grupo. A mediados de agosto de 1983 un miembro del grupo 
terrorista apareció en la Embajada mientras que el  Embajador 
estaba ausente  y le pidió permiso al entonces tercer secretario de 
depositar una bolsa en la Embajada. En vista de que él conocía el 
telegrama, el tercer secretario le concedió el permiso. 
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“Más tarde, el miembro del grupo terrorista retornó a la Embajada y 
le pidió al tercer secretario que le llevara la  bolsa a Berlín Oriental  
en un carro de la Embajada. Al mismo tiempo, él le reveló que había 
explosivos en  la bolsa. El tercer secretario informó al  Embajador del 
pedido. Este último primero le ordenó al tercer secretario que le 
trajera el telegrama para poder leer el texto cuidadosamente una vez 
más y luego decidió que el tercer secretario podría rehusarse a 
proveer el transporte. Después de que  el tercer secretario había 
retornado e informado al terrorista de esto, el terrorista tomó  la 
bolsa, dejó la Embajada y llevó el explosivo de manera desconocida 
hacia Berlín Oriental”. 

Parece que estos hechos fueron tomados en cuenta por la Corte Constitucional 
cuando afirma: 

“El solicitante actuó en el ejercicio de sus funciones oficiales como 
un miembro de la misión, dentro del significado del Artículo 39 (2) (2) 
de la CVRD45, en la medida en que fue acusado por una omisión que 
recae en el ámbito de su responsabilidad como Embajador y que es 
imputable al Estado que él mismo representa. 

“El solicitante fue acusado de no haber hecho nada para prevenir el 
regreso del explosivo. La Corte de Apelaciones derivó la obligación 
que como diplomático tenía de actuar positivamente, de la 
responsabilidad oficial del solicitante como líder de la misión, por 
objetos dejados dentro de la Embajada. Después de que el explosivo 
fue dejado en la Embajada y por ello dentro de la esfera de 
responsabilidades del solicitante, él estaba obligado, dentro del 
marco de sus deberes oficiales, a decidir cómo se debía manejar el 
explosivo. El solicitante, aparentemente, tomó esta decisión con 
base en una instrucción enviada por telégrafo desde su Estado de 
origen, lo cual excluye la posibilidad de diferenciar entre esta orden y 
sus intereses personales (sobre la clasificación de actividades con 
base en instrucciones recibidas, véase el caso Bingham en McNair, 
International Law Opinions, Vol. 1, 1956, p. 196 at 197; Denza, 
Diplomatic Law, 1976, p. 249 f.; Salmon Manuel de Droit 
Diplomatique, p. 458 ff.). Por el contrario, el solicitante respondió al 

                                                            
45 En el texto original se encuentra la sigla en inglés abreviando la Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas. Hemos adoptado sus iniciales en castellano.  
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tercer secretario en su posición de superior jerárquico y de 
conformidad con lo señalado por la Corte de Apelaciones, buscó la 
mejor solución para la Embajada”.  

Adicionalmente, la Corte Constitucional señaló que las normas de derecho 
diplomático constituyen un régimen autónomo y trazó una distinción entre 
inmunidad de un diplomático y la de un Jefe de Estado u oficial gubernamental. 
Al respecto señaló: 

“El artículo 7 del Estatuto del Tribunal Internacional Militar de 
Nuremberg (UNTS. Vol. 82, p. 279) [7] y también el artículo 7 (2) del 
Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia (ILM 32 
(1993), p. 1192), así como el artículo 6 (2) del Estatuto del Tribunal 
Penal Internacional para Ruanda (ILM 33 (1994), p. 1602), señalan 
que la posición oficial de un acusado, tanto como líder de un Estado 
como servidor público responsable en una agencia del gobierno, no 
son excusa para relevarlos de responsabilidad o para atenuar su 
castigo. Excepciones de la inmunidad para casos de criminales de 
guerra, violaciones del derecho internacional e infracciones contra el 
jus cogens bajo el derecho internacional han sido algunas 
cuestiones discutidas en el análisis de esta regla … Sin embargo, tal 
como se desprende claramente de las palabras del Artículo 7 del 
Estatuto del Tribunal Internacional Militar de Nuremberg, estas 
excepciones son relevantes para la aplicación del derecho estatal, 
especialmente para miembros del gobierno y no para inmunidades 
diplomáticas. 

 

 “La inmunidad del Estado y la diplomática representan dos 
instituciones diferentes del derecho internacional, cada una con sus 
propias reglas, de tal forma que ciertas restricciones que se planteen 
para una de ellas, no afecta la otra”.  

 

Por ello, considero que el aparte de la sentencia en la que se apoya el 
abogado no sustenta el argumento de que actos de tortura, a pesar de ser 
punibles, pueden entenderse como funciones de un Jefe de Estado.  
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En 1946 la Asamblea General de las Naciones Unidas confirmó: “Los principios 
de derecho internacional reconocidos por la Carta del Tribunal de Nuremberg y 
la sentencia del Tribunal” y profirió la siguiente directriz para su Comisión de 
Derecho Internacional:  

 

“Este Comité para la codificación del derecho internacional 
estableció, con fundamento en la resolución de la Asamblea General 
del 11 de diciembre de 1946, tratar como un asunto primordial los 
planes para la formulación de los principios reconocidos en la Carta 
del Tribunal de Nuremberg y en la sentencia del mismo, en el 
contexto de una codificación general de delitos contra la paz y la 
seguridad de la humanidad o de un código penal internacional”. 

 

En el mismo sentido, en el Informe de la Comisión de Derecho 
Internacional de 1950 a la Asamblea General, se señaló el siguiente 
principio seguido por el comentario contenido en el parágrafo 103:  

 

“El hecho de que una persona que ha cometido un acto que 
constituye un crimen bajo el derecho internacional haya actuado 
como Jefe de Estado o servidor público del gobierno no lo releva de 
su responsabilidad bajo el derecho internacional”.  

 

“103. Este principio está basado en el artículo 7 de la Carta del 
Tribunal de Nuremberg. De acuerdo con la Carta y la sentencia del 
tribunal, el hecho de que un individuo haya actuado como Jefe de 
Estado o servidor público no lo releva de su responsabilidad 
internacional. ‘El principio del derecho internacional que, bajo ciertas 
circunstancias, protege a los representantes del Estado’, dijo el 
Tribunal, ‘no se puede aplicar a conductas que son punibles bajo el 
derecho internacional. Los autores de estos actos no pueden 
refugiarse en su posición de servidores públicos para evadir un 
castigo…’ La misma idea fue expresada en un aparte de los 
hallazgos: ‘Quien viole las leyes de la guerra no puede obtener una 
inmunidad mientras actúa en el marco de las órdenes de su Estado, 
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si su Estado dio esas órdenes fuera de la competencia que le da el 
derecho internacional”.  

 

El Proyecto de Código de 1954 de la Comisión de Derecho Internacional sobre 
los delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad dispuso en el artículo 
III:  

 

“El hecho de que una persona actúe como Jefe de Estado o como 
funcionario público no lo releva de responsabilidad por cometer 
alguno de los delitos definidos en este código”. 

 

El Estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia establecido por el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1993 para el enjuiciamiento 
de personas responsables de genocidio y otras violaciones serias al Derecho 
Internacional Humanitario cometidas en territorio yugoslavo desde 1991 
dispuso en el articulo 7 parágrafo 2:  

 

“La posición oficial de cualquier persona acusada, así sea un Jefe de 
Estado o gobierno o como un funcionario público, no lo exonerará de 
responsabilidad penal, ni será un factor de atenuación de la pena”.  

 

El Estatuto el Tribunal Internacional de Ruanda establecido por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas en 1994 para el enjuiciamiento de personas 
responsables de genocidio y otras violaciones serias al Derecho Internacional 
Humanitario cometida en territorio de Ruanda en 1994, dispuso en el artículo 6, 
parágrafo 2:   

 

“La posición oficial de cualquier persona acusada, así sea un Jefe de 
Estado o gobierno o como un funcionario público, no lo exonerará de 
responsabilidad penal, ni será un factor de atenuación de la pena”.  
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El Proyecto de Código de 1996 de la Comisión de Derecho Internacional de 
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad dispuso en el artículo 7: 

 

“La posición oficial de un individuo que comete crímenes contra la 
paz y seguridad de la Humanidad, incluso si actúa como Jefe de 
Estado o de gobierno, no lo exonera de responsabilidad penal, ni 
será un factor para la atenuación de la pena”.  

 

En julio de 1998 en Roma, la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de 
las Naciones Unidas, al establecer una Corte Penal Internacional, adoptó el 
Estatuto de la Corte Penal Internacional. El preámbulo del Estatuto establece lo 
siguiente:   

“Teniendo presente 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,  

“Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza 
para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad,  

“Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la 
comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo 
y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e 
intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean 
efectivamente sometidos a la acción de la justicia,  

“Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos 
crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes,  

“Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción 
penal contra los responsables de crímenes internacionales,  

“Reafirmando los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y, en particular, que los Estados se abstendrán de recurrir a 
la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la 
independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma 
incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas,  
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“Destacando, en este contexto, que nada de lo dispuesto en el 
presente Estatuto deberá entenderse en el sentido de que autorice a 
un Estado Parte a intervenir en una situación de conflicto armado en 
los asuntos internos de otro Estado,  

“Decididos, a los efectos de la consecución de esos fines y en 
interés de las generaciones presentes y futuras, a establecer una 
Corte Penal Internacional de carácter permanente, independiente y 
vinculada con el sistema de las Naciones Unidas que tenga 
competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para 
la comunidad internacional en su conjunto,  

“Destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud 
del presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones 
penales nacionales,  

“Decididos a garantizar que la justicia internacional sea respetada y 
puesta en práctica en forma duradera,  

“Han convenido en lo siguiente”. 

El artículo 5 del Estatuto dispone que la jurisdicción de la Corte debe ser 
limitada a los más serios crímenes que le conciernen a la comunidad 
internacional como un todo, lo cual incluye los crímenes contra la humanidad. 
El artículo 7 establece que “los crímenes contra la humanidad” son un número 
de conductas que incluyen el asesinato y la tortura, cuando han sido cometidos 
como parte de un ataque generalizado  y sistemático dirigido contra cualquier 
población civil, y con conocimiento de dicho ataque.  

 

El artículo 27 señala:  

 

“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.  
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“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”. 

 

Por lo tanto desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial se ha dado un 
claro reconocimiento por la comunidad internacional que algunos crímenes son 
tan graves e inhumanos que ellos constituyen crímenes contra el derecho 
internacional y que la comunidad internacional tiene el deber de hacer justicia a 
las personas que cometen dichos crímenes. El preámbulo a la Convención 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes de 
1984 (Convención contra la Tortura), que ha sido firmada por el Reino Unido, 
España y Chile y por más de cien otras naciones, señala: 

 

“Considerando que, de conformidad con los principios proclamados 
en la Carta de las Naciones Unidas, el reconocimiento de los 
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 
humana es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo,  

“Reconociendo que estos derechos emanan de la dignidad inherente 
de la persona humana,  

“Considerando la obligación que incumbe a los Estados en virtud de 
la Carta, en particular del Artículo 55, de promover el respeto 
universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales,  

“Teniendo en cuenta el artículo 5 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, que proclaman que nadie será 
sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes,  

“Teniendo en cuenta asimismo la Declaración sobre la Protección de 
Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea 
General el 9 de diciembre de 1975,  
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“Deseando hacer más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes en todo el mundo,  

“Han convenido en lo siguiente” 

 

El artículo 1 define “tortura” como cualquier acto donde se inflija 
intencionalmente a una persona, dolores o sufrimientos graves, sean físicos o 
mentales persiguiendo los propósitos  especificados en el artículo, tales como 
castigo o intimidación, o para obtener información o confesión, y tal dolor o 
sufrimiento debe ser infligido “por un funcionario público u otra persona en el 
ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o 
aquiescencia”. 

 

La Convención contiene después algunos artículos destinados a tomar 
medidas contra los funcionarios públicos que cometan actos de tortura 
eficaces. En el Manual de la Convención, Burger y Danelius establecieron en la 
p. 1: 

 

“Es conveniente explicar un extenso mal entendido sobre el objetivo 
de la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, 
inhumanos o degradantes, adoptado por la Asamblea General de 
Naciones Unidas en 1984. Muchas personas asumieron que el 
objetivo principal de la Convención era proscribir la tortura y tratos y 
penas inhumanas y degradantes. Esta asunción no es correcta en la 
medida en que implicaría que la prohibición de estas prácticas 
fueron establecida bajo el derecho internacional solo por la 
Convención y que estas prohibiciones atarán como una regla de 
derecho internacional sólo a aquellos Estados que se han convertido 
en parte de la Convención. Por el contrario, la Convención está 
basada en el reconocimiento de que las ya mencionadas prácticas 
ya han sido proscritas bajo el derecho internacional. El principal 
objetivo de la Convención es, entonces, fortalecer las prohibiciones 
existentes de estas prácticas por medio de numerosas medidas que 
lo soportan”.   
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Como sus señorías sostienen que no somos competentes para extraditar al 
Senador Pinochet por actos de tortura antes del 29 de septiembre de 1988, 
fecha en la cual la sección 134 del Acto de Justicia Penal de 1988 entró en 
vigencia, no es necesario decidir cuándo la tortura se convirtió en un crimen 
contra el derecho internacional con anterioridad a esa fecha, pero en mi opinión 
esos actos de tortura fueron claramente crímenes contra el derecho 
internacional y la prohibición de la tortura ya había adquirido, para la fecha, el 
estatus de ius cogens.  

 

Los apelantes aceptaron que en la jurisdicción inglesa un Jefe de Estado tiene 
inmunidad (ratione personae) con respecto a los actos de tortura que haya 
cometido. Burger y Danelius, refiriéndose a la obligación de un Estado parte en 
la Convención a establecer su jurisdicción sobre los delitos de tortura, 
reconocen que algunas inmunidades especiales pueden existir respecto de los 
actos de tortura y señalan en p. 131: 

 

“bajo el derecho internacional o nacional, puede haber algunas 
limitadas excepciones a la regla, v.g. en relación con diplomáticos 
extranjeros, tropas extranjeras miembros de parlamento u otras 
categorías beneficiadas por inmunidades especiales, y esas 
inmunidades pueden ser aceptadas en cuanto se aplican a delitos 
comunes y no se estarían ampliando de forma excesiva”. 

 

Es también relevante hacer nota al artículo 98 del Estatuto de Roma 
estableciendo la Corte Penal Internacional, el cual señala:  

 

“La Corte podrá negarse a dar curso a una solicitud de entrega o de 
asistencia en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en 
forma incompatible con las obligaciones que le imponga el derecho 
internacional con respecto a la inmunidad de un Estado o la 
inmunidad diplomática de una persona o un bien de un tercer 
Estado, salvo que obtenga la cooperación de ese tercer Estado para 
la renuncia a la inmunidad”. 
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Pero la cuestión en el presente es si el Senador Pinochet, como un ex Jefe de 
Estado, puede pedir la inmunidad (ratione materiae) si los actos de tortura 
fueron cometidos por él cuando era Jefe de Estado y fueron realizados en 
ejercicio de sus funciones como tal. En mi opinión él no tiene derecho a solicitar 
dicha inmunidad. La Convención contra la Tortura deja claro que no hay lugar a 
tolerar la tortura por parte de funcionarios públicos o por personas actuando en 
ejercicio de sus funciones públicas y el artículo 2 requiere que:  

 

“1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, 
judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura 
en todo territorio que esté bajo su jurisdicción”. 

 

El artículo 2 más adelante señala que: 

 

“2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales 
tales como Estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad 
política interna o cualquier otra emergencia pública como 
justificación de la tortura”. 

 

El artículo 4 señala:  

 

“1. Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura 
constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se 
aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de 
cualquier persona que constituya complicidad o participación en la 
tortura.  

“2. Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas 
en las que se tenga en cuenta su gravedad”. 

El artículo 7 señala:  
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“1. El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la 
persona de la cual se supone que ha cometido cualquiera de los 
delitos a que se hace referencia en el artículo 4, en los supuestos 
previstos en el artículo 5, si no procede a su extradición, someterá el 
caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento”.  

 

No acepto  el argumento dado por el abogado del Senador Pinochet en el 
sentido de que las disposiciones de la Convención fueron diseñadas para dar a 
un Estado la jurisdicción  para perseguir a funcionarios públicos de otro Estado 
en el evento en el que el Estado renuncie a la inmunidad. Considero que el 
claro propósito de las disposiciones es que un funcionario público de un Estado 
que ha cometido tortura puede ser procesado si está en otro Estado.  

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta las disposiciones de la Convención contra la 
Tortura, no considero que el Senador Pinochet o Chile puedan pedir que los 
actos de tortura cometidos después del 29 de septiembre de 1988 fueron 
funciones de un Jefe de Estado. Los actos de tortura alegados por el Senador 
Pinochet fueron realizados bajo su posición como Jefe de Estado, pero no 
pueden ser mirados como funciones del Jefe de Estado bajo el derecho 
internacional, cuando el derecho internacional expresamente prohíbe la tortura 
como un medida que el Estado puede utilizar en cualquier circunstancia y le ha 
hecho un crimen internacional. Es relevante observar que en 1986 el gobierno 
militar en Chile informó al grupo de trabajo de las Naciones Unidas que 
investigaba la violación de derechos humanos en Chile que la tortura estaba 
incondicionalmente prohibida en Chile, que las  prohibiciones contra la tortura 
en la Constitución eran plenamente aplicables y que:  

  

“Es por ello que la práctica de infligir tratamientos ilegales no se ha 
instituido en nuestro país como es establecido en la resolución 
(resolución de la ONU criticando a Chile) y que tales malos tratos no 
están tolerados; por el contrario un cuerpo serio comprensible y 
coherente de disposiciones existe para prevenir tales malos tratos y 
para castigar a los responsables de cualquiera de estos abusos”. 

 



209 

 

Es también relevante anotar que en sus alegatos orales iniciales a nombre de 
Chile el Dr. Lawrence Collins Q. E. señaló: 

 

“el gobierno de Chile, donde varios de sus miembros estaban en 
prisión o exiliados durante esos años, deplora el hecho que las 
autoridades gubernamentales del periodo de la dictadura cometieran 
las mayores violaciones a los derechos humanos en Chile. 
Reafirman su compromiso con los derechos humanos, incluida la 
prohibición de la tortura”. 

 

En sus alegatos escritos (que fueron repetidos por el Dr. Collins en los orales) 
Chile señaló: 

 

“La República interviene para reclamar sus propios intereses y 
derechos de tratar sus materias en Chile. El propósito de la 
intervención no es defender las acciones del Senador Pinochet 
mientras él era Jefe de Estado. Ni tampoco se tiene como propósito 
prevenir su investigación o juicio por alguno de los crímenes 
alegados durante su ejercicio del cargo, sino afirmar que cualquier 
investigación o juicio debe tener lugar en las cortes apropiadas, 
específicamente las chilenas. El gobierno de la Republica de Chile 
elegido democráticamente mantiene el compromiso de la Republica 
bajo las convenciones internacionales para el mantenimiento y 
promoción de los derechos humanos. La posición del gobierno 
chileno respecto a la inmunidad de Estado no se piensa como una 
protección personal del Senador Pinochet, sino como una defensa 
de la soberanía nacional chilena, en concordancia con los principios 
generales del derecho internacional. Su petición, por lo tanto, no 
absuelve al Senador Pinochet de su responsabilidad en Chile por los 
actos alegados que contra él se prueben”.  

 

Señorías, la posición tomada por el gobierno democrático de Chile que dice 
defender la soberanía nacional de Chile y considera que la investigación y 
juicio del Senador Pinochet debe tener lugar en Chile es entendible. Pero en mi 
opinión no es la cuestión que esta ante sus señorías; la cuestión es si la 
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comisión de los actos de tortura que se dieron después del 29 de septiembre 
de 1988 eran función del Jefe de Estado de Chile bajo el derecho internacional. 
Por las razones que he dado, no considero que ello sea así. 

 

El artículo 32(2) de la Convención de Viena, precisada en el Anexo 1 del Acto 
de Privilegios Diplomáticos de 1964, señala: “la renuncia debe ser siempre 
expresa”. Considero, con respeto, que la conclusión que después del 29 de 
septiembre de 1988 la comisión de los actos de tortura no estaba bajo la 
función del derecho internacional del Jefe de Estado de Chile no quiere decir 
que Chile renuncia implícitamente a la inmunidad de su ex Jefe de Estado. En 
mi opinión no ha habido renuncia a la inmunidad de un ex Jefe de Estado con 
respecto a sus funciones como tal. Mi conclusión que el Senador Pinochet no 
tiene derecho a la inmunidad está basada en la perspectiva de que la comisión 
de los actos de tortura no son función del Jefe de Estado. Por lo tanto en este 
caso la inmunidad a la que el Senador Pinochet dice tener derecho como ex 
Jefe de Estado, no se presenta en relación a, y no cobija, lo que se refiere a 
actos de tortura.  

 

Un numero de instrumentos internacionales definen los crímenes contra la 
humanidad como aquellos que son cometidos a gran escala. El artículo 18 del 
Proyecto del Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la 
Humanidad de 1966 señala:  

 

“Un crimen contra la humanidad quiere decir cualquiera de los 
siguientes actos, cuando es cometido de forma sistemática a gran 
escala o instigado o dirigido por el gobierno o cualquier organización 
o grupo:   

(a) asesinato; 
(b) exterminio; 
(c) tortura…” 
 

Y el artículo 7 del Estatuto de Roma en 1988 sobre la Corte Penal Internacional 
señala:  
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“A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de 
lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se 
cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra 
una población civil y con conocimiento de dicho ataque:  

(a) asesinato, 
(b) exterminio,  
… 

(f) tortura…”. 
  

De otro lado, el artículo 4 de la Convención contra la Tortura  señala que: 

 

“Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura 
constituyan delitos conforme a su legislación penal” (énfasis 
añadido). 

 

Por lo tanto considero que un solo acto de tortura llevado a cabo o instigado 
por un funcionario publico u otra persona actuando en ejercicio de sus 
funciones públicas constituye un crimen contra el derecho internacional, y que 
la tortura no se convierte en un crimen internacional solo cuando es cometido o 
instigado a gran escala. Por ello en mi opinión, el Senador Pinochet no puede 
señalar que un solo acto de tortura o un número pequeño de actos de tortura 
llevados a cabo por él, no constituyen un crimen internacional y no constituyen 
actos cometidos por fuera del ámbito de sus funciones como Jefe de Estado.  

 

Por la razones dadas por Oppenheim en la p. 545, que he citado anteriormente 
como parte de este juicio, considero que bajo el derecho internacional Chile es 
responsable por los actos de tortura llevados a cabo por el Senador Pinochet, 
pero podría pedir la inmunidad si es demandado pecuniariamente ante una 
corte del Reino Unido por los daños causados por aquellos actos. El Senador 
Pinochet podría también pedir la inmunidad si es demandado pecuniariamente 
en un proceso civil, bajo el principio establecido en Jaffe v. Millar. Pero en mi 
opinión no es inconsistente el derecho que tiene Chile a pedir la inmunidad 
sobre los daños en el proceso civil y el hecho de que Senador Pinochet no 
tiene derecho a pedir la inmunidad en el proceso penal por las torturas que se 
le imputan. Esta diferencia, entre la responsabilidad del Estado por los actos 
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erróneos y prohibidos del funcionario público que actúa por fuera de sus 
funciones y la responsabilidad individual de ese funcionario público en el 
proceso penal por un crimen internacional, es reconocida por el artículo 4 y el 
comentario en el Proyecto de 1996 de la Comisión de Derecho Internacional:  

 

“Responsabilidad de los Estados 

El hecho de que el presente Código señale la responsabilidad de los 
individuos por los crímenes contra la paz y la seguridad de la 
humanidad lo es sin perjuicio de que se juzgue sobre la 
responsabilidad que tenga el Estado bajo el derecho internacional. 

 

“Comentario 

1. Aunque, como aclara el artículo 2, el presente Código señala 
las materias relacionadas con la responsabilidad de los 
individuos por los crímenes señalados en la Parte II, es posible 
y probable, como se ha dicho en el comentario del artículo 2, 
que un individuo pueda cometer un crimen contra la paz y la 
seguridad de la humanidad como “agente del Estado”, o “parte 
del Estado”, o “en nombre del Estado”, o en relación de hecho 
con el Estado, sin haber sido investido de poder legal alguno.   

 

2. “La cláusula “sin perjuicio” contenida en el artículo 4  indica que 
el presente Código se expide sin perjuicio de cualquier cuestión 
de responsabilidad de un Estado bajo el derecho internacional 
por un crimen cometido por alguno de sus agentes. Como la 
comisión ya ha enfatizado en el comentario al artículo 19 del 
proyecto de los artículos sobre la responsabilidad del Estado, el 
castigo para los individuos que son órganos del Estado “no 
agota ciertamente el proceso de responsabilidad internacional 
del Estado por los actos intencionalmente ilícitos que se 
atribuyen a él por medio de las actuaciones de sus órganos”. El 
Estado puede seguir siendo responsable y no le es posible la 
exoneración de su responsabilidad invocando el enjuiciamiento 
o el castigo de los individuos que cometieron un crimen”. 

 

Por lo tanto, por la razón que he dado en mi opinión, el Senador Pinochet no 
tiene el derecho a pedir la inmunidad del procedimiento de extradición respecto 
de la conspiración para cometer tortura, ni de los actos de tortura que 
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presuntamente fueron cometidos por él después del 29 de septiembre de 1988 
y hasta ese grado permitiría la apelación. Sin embargo estoy de acuerdo  con el 
punto de vista de Lord Browne-Wilkinson que el Secretario de Estado debería 
reconsiderar sus decisiones bajo la  sección 7 del Acto de Extradición de 1989 
a la luz del cambio de circunstancias gracias a las decisiones de sus señorías. 

 

LORD SAVILLE DE NEWDIGATE 

 

Señorías: 

 

En este caso el Gobierno de España busca la extradición del Senador Pinochet 
(ex Jefe de Estado chileno) para ser juzgado en España por varios crímenes 
presuntos. En esta apelación se presentan dos cuestiones de derecho.  

 

El Senador Pinochet puede ser extraditado solamente por los llamados 
crímenes de extradición establecidos en el Acto de Extradición de 1989. 
Entonces la primera cuestión de derecho es si alguno de los crímenes por los 
cuales es acusado en España es un crimen de extradición en los términos del 
Acto.   

 

En cuanto a esto, estoy de acuerdo con el razonamiento y conclusiones del 
discurso de mi noble e ilustrado amigo Lord Browne-Wilkinson. También estoy 
de acuerdo con el razonamiento dado por mi noble y estudioso amigo Lord 
Hope de Craighead en su discurso al concluir que sólo algunos de los crímenes 
que se le imputan son crímenes de extradición.  

 

Estos crímenes de extradición se relacionan con lo que se dice que el Senador 
Pinochet hizo mientras él era Jefe de Estado en Chile. La segunda cuestión de 
derecho es si con respecto a estos crímenes de extradición, el Senador 
Pinochet puede oponerse al proceso de extradición en su contra basándose en 
el hecho de que él goza de inmunidad de estos procedimientos.  
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En general, bajo el derecho internacional consuetudinario los jefes de estado 
disfrutan de inmunidad de procesos penales en otros países por el hecho de 
ostentar este cargo. Esta forma de inmunidad se conoce como inmunidad 
ratione personae y cubre toda conducta del Jefe de Estado mientras la persona 
se mantenga en el cargo y no discrimina entre lo que realiza el Jefe de Estado 
en el ejercicio de sus funciones públicas (esto es, lo que haga como Jefe de 
Estado para el cumplimiento de los fines del Estado) y lo que haga en su 
ámbito privado.  

 

Los ex jefes de estado no gozan de este tipo de inmunidad. Sin embargo, en 
general, el ex Jefe de Estado disfruta, bajo el derecho internacional 
consuetudinario, de inmunidad para los procedimientos penales en otros países 
con respecto a lo que él hizo como Jefe de Estado en el ejercicio de su cargo. 
Esta forma de inmunidad se conoce como inmunidad ratione materiae.  

 

Estas inmunidades pertenecen no a los individuos sino al Estado en cuestión. 
Ellas existen para proteger la soberanía del Estado de la interferencia de otros 
Estados. Ellas pueden, claro, ser modificadas y removidas por convenio entre 
Estados o por la renuncia del Estado en cuestión.  

 

A mi juicio el efecto de la sección 20(1)(a) del Acto de Inmunidad Estatal de 
1978 es darle fuerza estatutaria a estas normas sobre las inmunidades 
internacionales.  

 

Las acusaciones relevantes contra el Senador Pinochet conciernen no a sus 
actividades privadas sino a lo realizado en el ejercicio de funciones públicas 
cuando era Jefe de Estado en Chile. Es aceptado que el proceso de extradición 
contra él es un proceso penal. Se sigue que a menos que exista, por convenio 
o de otra manera, cualquier condicionamiento o excepción a la regla general a 
la inmunidad rationae materiae, el Senador Pinochet es inmune de este 
proceso de extradición.  

 

El único condicionamiento o excepción posible en el contexto del caso está 
relacionado con la tortura.  
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No estoy persuadido de que antes de la Convención contra la Tortura hubiera 
dicho condicionamiento o excepción. Aunque el uso sistemático o extendido de 
la tortura se convirtió en un crimen internacional, no se sigue que un ex Jefe de 
Estado, quien como Jefe de Estado utiliza la tortura para los fines del Estado, 
puede bajo el derecho internacional ser juzgado por tortura en otros países 
donde previamente, bajo esas normas, podía gozar de la inmunidad ratione 
materiae.   

 

La Convención contra la Tortura establece un esquema bajo el cual cada 
Estado, volviéndose parte es, en efecto, obligado a extraditar a los presuntos 
torturadores encontrados dentro de su jurisdicción o a remitir el caso a las 
autoridades competentes con el fin de su enjuiciamiento. Por ello es que entre 
los Estados que son parte de la Convención, es conocido el acuerdo de que 
cada Estado debe establecer y tener jurisdicción para juzgar presuntas torturas 
cometidas en otros Estados parte. 

 

Este país ha establecido esta jurisdicción por medio de la combinación de la 
Sección 134 del Acto de Justicia Penal de 1988 y el Acto de Extradición de 
1989. Se ratificó la Convención contra la Tortura del 8 de diciembre de 1988. 
La ratificación de Chile de la Convención fue a partir del 30 de octubre de 1988 
y la de España un año antes.  

 

Es importante considerar que la Convención aplica (y sólo aplica) a cualquier 
acto de tortura “infligido por un funcionario público u otra persona en el ejercicio 
de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o 
aquiescencia”. Cubre lo que puede ser descrito como tortura oficial y debe 
entonces incluir la tortura cometida para el cumplimiento de los propósitos del 
Estado. Las palabras usadas son lo suficientemente amplias como para cubrir 
no sólo los actos de funcionarios públicos o personas actuando en ejercicio de 
funciones públicas que cometan tortura, sino también a aquellos quienes 
ordenan torturas o conspiran para cometer tortura, donde quiera que ello haya 
ocurrido.  
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En mi concepto se sigue que en relación al Jefe de Estado, quien en 
cumplimiento de los fines del Estado recurre a la tortura, sería una persona 
actuando en ejercicio de funciones públicas bajo lo establecido por la 
Convención. Para mí esto sería un claro ejemplo de tortura por un funcionario 
público.  

 

No se sigue de lo anterior que la inmunidad disfrutada por un Jefe de Estado en 
ejercicio de su cargo, cuestión que no está relacionada en lo absoluto con 
actuar o no en el ejercicio de funciones públicas, no es aplicada en casos de 
tortura. Desde mi punto de vista no lo es, ya que la inmunidad rationae 
personae se predica de su cargo y no de cualquier conducta particular de quien 
desempeñe el cargo. 

 

Por otra parte, la inmunidad como ex Jefe de Estado se predica de su conducta 
mientras estuvo en el ejercicio del cargo y está relacionada con lo que hizo en 
el ejercicio de funciones públicas.  

 

En cuanto lo que se refiere a los Estados partes de la Convención, no puedo 
ver cómo, en lo que concierne a la tortura, esta inmunidad puede existir de 
forma consistente con los términos de la Convención. Cada Estado parte ha 
acordado que los demás Estados parte pueden ejercer su jurisdicción sobre los 
casos de tortura cometida por funcionarios públicos que se encuentran en su 
territorio, extraditándolos o remitiéndolos a sus autoridades para su 
juzgamiento; y, por ello, en mi forma de ver las cosas, queda difícil pedir 
simultáneamente la inmunidad de la extradición o juicio penal, ya que ésta está 
necesariamente basada en el carácter oficial de la presunta tortura.  

 

Desde el 8 de diciembre de 1988 en Chile, España y este país eran ya parte de 
la Convención contra la Tortura. A partir de ese momento estos países por lo 
menos estaban de acuerdo con que  la inmunidad rationae materiae de sus ex 
jefes de estado no puede ser alegada en los casos de una presunta tortura. En 
otras palabras, en lo referente a las presuntas torturas del senador Pinochet, 
existe, gracias a este acuerdo, un condicionamiento o una excepción a la regla 
general de la inmunidad ratione materiae.   
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No llego a esta conclusión por medio de los términos implícitos  en la 
Convención contra la Tortura, sino simplemente aplicando sus términos 
expresos. Un ex Jefe de Estado a quien se acusa de cometer torturas para 
lograr los fines del Estado, desde mi punto de vista, se encuentra cubierto por 
esos términos y debe por ello tenerlos en cuenta y actuar conforme a ellos. De 
hecho me parece que aquellos que buscan no aplicar los instrumentos de la 
Convención a dichos funcionarios públicos que cometieron tortura, son quienes 
en realidad tienen que hacer una lectura de los términos implícitos o algo por el 
estilo, para señalar que los términos de la Convención son inaplicables a un ex 
Jefe de Estado, no obstante el tratado lo describe de forma precisa como 
“persona actuando en ejercicio de funciones públicas”.  

 

No puedo ver bases validas para esta afirmación. Se ha dicho que si se trataba 
de remover la inmunidad para las presuntas torturas de un funcionario público 
como ex Jefe de Estado habría una indiscutible discusión del punto de la 
negociación que llevó al tratado. No estoy persuadido que esta ausencia 
aparente de dicha discusión llevaría el caso más allá. Si hubiera habido 
Estados que quisieran preservar dicha inmunidad, en un contexto de reproche 
a las torturas de funcionarios públicos, no sería sorprendente que se quedaran 
cayados sobre el tema.  

 

Se ha dicho también que la renuncia a la inmunidad de los Estados debe ser 
expresa, o por lo menos inequívoca. No me aparto que ello sea así por regla 
general, pero me parece que los términos expresos o inequívocos de la 
Convención contra la Tortura satisfacen este requisito. Para mí, estos términos 
demuestran que los Estados que son parte han acordado, claramente y sin 
ambigüedades, que la tortura oficial debe ser ahora tratada de esta forma y que 
cualquier otra vía para tratarla sí podría ser catalogada como una interferencia 
en su soberanía.   

 

Por la misma razón me parece que los argumentos basados en el Acto de 
Estado o de no justiciabilidad no son adecuados ya que son igualmente 
inconsistentes con los términos acordados en la Convención por los Estados 
parte.  
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Concedería, por consiguiente, esta apelación para permitir que los 
procedimientos de extradición continúen con respecto a los crímenes de tortura 
y (donde se alegue que la tortura existió) de conspiración para torturar, 
presuntamente cometidos por el Senador Pinochet después del 8 de diciembre 
de 1988. Adicionaría que estoy de acuerdo con mi noble e ilustre amigo, Lord 
Hope de Craighead, quien se manifestó al final de su discurso respecto a la 
necesidad de que el Secretario de Estado reconsidere su decisión y (si renueva 
la autorización para proceder) preste cuidadosa atención a la información que 
le sea suministrada.  

 

LORD MILLETT 

 

Señorías: 

 

He tenido la fortuna de leer el proyecto del discurso de mi noble e ilustre amigo, 
Lord Browne Wilkinson. Salvo por una parte, estoy de acuerdo con sus 
argumentos y conclusiones. Pero como en lo que difiero es de gran importancia 
para el resultado de esta apelación, expongo mi razonamiento un poco más 
largo de lo que, de otro modo, hubiera sido. 

 

La inmunidad estatal no es un derecho personal. Es un atributo de la soberanía 
de un Estado. La inmunidad que está en juego en el presente caso, por lo 
tanto, es de la República de Chile, no del Senador Pinochet. Puede ser 
aceptada o renunciada por el Estado, pero si se renuncia por un tratado o 
convención, esta renuncia debe ser expresa. Por ello no hay mucho campo de 
discusión.  

 

La doctrina de la inmunidad del Estado es producto de la teoría clásica del 
derecho internacional. Ella enseñaba que los estados eran los únicos actores 
en el plano internacional; los derechos de los individuos no eran tema en el 
derecho internacional. Los estados eran soberanos e iguales: se seguía que un 
Estado no podía ser llevado a juicio en las cortes de otro Estado; par in parem 
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non habet imperium. Los estados eran obligados a abstenerse de interferir en 
los asuntos de los demás estados. El derecho internacional no estaba 
preocupado de la manera como el Estado trataba a sus individuos en su 
territorio. Es un cliché del derecho internacional moderno que la teoría clásica 
no prevalece más en forma inalterada. La idea de que los individuos que 
cometan crímenes, reconocidos como tales por el derecho internacional deben 
ser sometidos ante el derecho internacional por sus acciones es ahora una 
doctrina aceptada por el derecho internacional. La adopción de la mayoría de 
las jurisdicciones de la teoría restrictiva de la inmunidad de Estado, decretada 
en el derecho inglés en la parte I del Acto de Inmunidad Estatal de 1978, ha 
dado importantes cambios tales como una barrera a la jurisdicción de las cortes 
nacionales en algunos procesos civiles contra otros Estados. La cuestión ante 
sus señorías es un desarrollo paralelo, aunque en algún sentido opuesto, en la 
medida en que se ha dirigido a restringir la disponibilidad de la inmunidad del 
Estado como una barrera a la jurisdicción penal de las cortes nacionales.  

 

Dos inmunidades traslapadas son reconocidas por el derecho internacional; la 
inmunidad rationae personae y la inmunidad rationae materiae. Ellas son 
diferentes y tienen racionalidades diferentes.  

 

La inmunidad rationae personae es una inmunidad de estatus. Un individuo que 
disfruta de su protección lo hace por su estatus de funcionario público. Él tiene 
este beneficio desde que mantenga ese estatus de funcionario público. 
Mientras lo haga disfruta de una inmunidad absoluta a los procesos civiles y 
penales de la jurisdicción de las cortes de otros Estados. Pero esta inmunidad 
sólo está disponible de una forma estrecha. Se les da a los jefes de estado y 
jefes de misiones diplomáticos, sus familias y empleados. No se da a los jefes 
de gobierno que no son también jefes de estado, comandantes militares o de 
fuerzas de seguridad, o sus subordinados. Podía entonces ser concedida a 
Hitler pero no a Mussolini o Tojo. Esto está reflejado en el derecho inglés en la 
sección 20(1) del Acto de Inmunidad Estatal de 1978, la cual hace efectiva el 
derecho internacional consuetudinario y la Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas (1961).  

 

La inmunidad de quien es Jefe de Estado se disfruta por razón de este estatus 
especial como el funcionario público más alto del Estado. Es visto como una 
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persona que encarna al Estado mismo. Someterlo a la jurisdicción de una corte 
de otro Estado para que responda por sus actuaciones públicas y asuntos 
privados sería una ofensa a la dignidad y soberanía del Estado al cual 
personifica y una negación a la igualdad soberana de los Estados. Su persona 
es inviolable; él no está en condición de ser arrestado o detenido en cualquier 
lugar. El jefe de la misión diplomática representa a su Jefe de Estado y 
encarna, así, al Estado que lo envía al territorio donde es recibido. Mientras 
ejerza este cargo tiene el derecho a la misma inmunidad absoluta de su Jefe de 
Estado en relación a sus actos públicos y privados.  

 

Esta inmunidad no es un tema del presente caso. El Senador Pinochet no está 
actuando a como Jefe de Estado. Si lo estuviera, él no podría ser extraditado. 
Sería un hecho intolerable para la República de Chile el que fuera arrestado o 
detenido.  

 

La inmunidad rationae materiae es muy diferente. Es una inmunidad material. 
Opera para prevenir que los actos oficiales y gubernamentales de un Estado 
sean llamados a juicio ante las cortes de otros Estados, y solo incidentalmente 
confiere inmunidad sobre el individuo. Es entonces una inmunidad más 
estrecha pero más ampliamente conferida. Es conferida a ex jefes de estado y 
jefes de misiones diplomáticas y cualquiera que por su conducta en el ejercicio 
de la autoridad del Estado sea después llamado a juicio, así haya actuado 
como jefe de gobierno, ministro, comandante militar o jefe de policía, o 
funcionario público subordinado. La inmunidad es la misma sin importar el 
rango que tenga. Esto no es nada nuevo. Es una inmunidad para los procesos 
civiles y penales de la jurisdicción de cortes de otros Estados pero no solo 
respecto de actos del gobierno u oficiales. El ejercicio de la autoridad por medio 
de las fuerzas militares o de seguridad del Estado es un ejemplo paradigmático 
de la conducta. La inmunidad encuentra su racionalidad en la soberanía de 
Estado y en la doctrina de la no interferencia en los asuntos internos de los 
Estados: véase Duke of Brunswick v. King of Hanover (1848) 2H.L. Cas. 1; 
Hatch v. Baez (1876) 7 Hun. 596 U.S.; Underhill v. Hernandez (1897) 168 U.S. 
465. Se sostiene que las cortes de un Estado no pueden juzgar los actos de 
soberanía de otro Estado. Esta inmunidad es algunas veces también justificada 
por la necesidad de prevenir a los jefes de estado o diplomáticos de ser 
inhibidos en el desempeño de sus deberes oficiales por el miedo a las 
consecuencias después de haber terminado su periodo. Esto último es difícil de 
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ser tenido en cuenta para ayudar a justificar la viabilidad de la inmunidad 
respecto de las actividades criminales prohibidas por el derecho internacional.  

 

Dado su alcance y racionalidad es similar y puede ser imposible de diferenciar 
de aspectos de la doctrina anglo-americana del Acto de Estado. Como entiendo 
la diferencia entre ellos, la inmunidad de Estado es una criatura de derecho 
internacional y opera como una solicitud para impedir la jurisdicción de la corte 
nacional, mientras que la doctrina del Acto de Estado es una regla de derecho 
doméstico que sostiene que la corte nacional es incompetente para juzgar 
sobre la legitimidad de los actos soberanos de un país extranjero.  

 

La inmunidad rationae materiae tiene forma estatutaria en el derecho inglés 
gracias al efecto de la sección 20(1) del Acto de Inmunidad Estatal de 1978, el 
Acto de Privilegios Diplomáticos de 1964 y el artículo 39.2 de la Convención de 
Viena. El Acto de 1978 tiene sus dificultades. Al ex Jefe de Estado le está 
dada, “sujeta a cualquier modificación necesaria”, la misma inmunidad que la 
dada a los ex diplomáticos quienes la continúan disfrutando respecto de los 
actos cometidos “en ejercicio de sus funciones”. Las funciones de los 
diplomáticos están limitadas por las actividades diplomáticas, esto es, actos 
realizados en su rol de representante en el Estado que lo recibe. Él no tiene 
una inmunidad más amplia con respecto a sus actos oficiales o 
gubernamentales; véase Dinstein en su Diplomatic Immunity from Jurisdiction 
Ratione Materiae (1988) 15 International and Comparative Law Quartely 76 en 
82. Existe entonces un argumento poderoso para sostener que, por una 
paridad argumentativa, la inmunidad estatutaria conferida a un ex Jefe de 
Estado por medio del Acto de 1978 se limita a los actos realizados como Jefe 
de Estado, esto es, en su rol representativo. Si es así, la inmunidad estatutaria 
no lo protegería por lo que se refiere a los actos oficiales o gubernamentales 
que no son distintivos de la labor de un Jefe de Estado, sino que los realizó en 
el ejercicio de funciones públicas, como jefe de gobierno, comandante en jefe o 
líder del partido. No es, sin embargo, necesario decidir si este es el caso, 
porque cualquier inmunidad estatutaria específica se incluye en la inmunidad 
más amplia para actos oficiales u gubernamentales bajo el derecho 
internacional consuetudinario.  
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Las imputaciones hechas contra el Senador Pinochet tienen que ver con sus 
actos públicos y oficiales, primero como comandante de las fueras armadas 
chilenas y seguidamente como Jefe de Estado. Se le acusa de haber montado 
y sistematizado un régimen de terror para obtener el poder y luego para 
mantenerlo. Si las alegaciones hechas en su contra son verdaderas, él empleó, 
entonces, deliberadamente la tortura como un instrumento de política de 
Estado. Como el derecho internacional estableció al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial, su conducta como Jefe de Estado después de su abandono 
del poder habría atraído probablemente la inmunidad ratione materiae. Si es 
así, opino que habría sido igualmente verdad respecto de su conducta durante 
el período anterior al acertado golpe de Estado. Él no era, en ese entonces, por 
supuesto, Jefe de Estado. Pero tomó ventaja de su posición como comandante 
de las fuerzas armadas e hizo uso de su posición en el comando militar para 
utilizar a las fuerzas armadas del Estado contra el gobierno constitucional. No 
había actos privados. Eran actos oficiales y gubernamentales o de soberanía.  

 

La inmunidad es viable si los actos en cuestión son ilegales o inconstitucionales 
o no autorizados bajo el derecho interno del Estado, ya que el propósito de la 
inmunidad es el de prevenir que la legalidad de aquellos actos sea sometida a 
juicio en las cortes locales de un Estado extranjero. Un Estado soberano tiene 
el derecho exclusivo de determinar qué es o no es ilegal o inconstitucional bajo 
su propio derecho doméstico. Incluso antes de finalizar la Segunda Guerra 
Mundial, sin embargo, era cuestionable si la doctrina de la inmunidad daba la 
protección en lo que se refiere a conductas prohibidas por el derecho 
internacional. Desde 1841, según Quincy Wright (véase (1947) 41 A.J.I.L en p. 
71), muchos comentarios llevaron a la siguiente visión: 

 

"la autoridad del gobierno no podía conferir inmunidad a sus 
agentes, bajo el derecho internacional, para los actos más allá de 
sus poderes".  

 

Así la inmunidad del Estado no proporcionó un argumento para defenderse de 
un crimen contra las reglas de la guerra: véase a Sir Hirsch Lauterpacht (1947) 
63 L.Q.R. pp. 442-3. Escrito en (1946) 59 Harvard Law Journal 396 antes de 
que el tribunal de Nuremberg dictara sentencia y comentando respecto al juicio 
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seminal del Juez Marshall en Schooner Exchange v. McFaddon (1812) 11 U.S. 
(7 Cranch) 116, Sheldon Glueck ha observado en p. 426:  

 

"como Marshall ha querido decir, incluso en una era en que la 
doctrina de la soberanía tenía un fuerte asidero, la no-
responsabilidad de los agentes de un Estado para los 'actos de 
Estado' se debe basar racionalmente en la asunción de que ningún 
miembro de la Familia de las Naciones ordenará a sus agentes 
cometer flagrantes violaciones al derecho internacional y al derecho 
penal”. 

 

Glueck agregó (en p. 427) que:  

 

"en épocas modernas un Estado es -- ex hipótesis-  incapaz de 
ordenar o ratificar actos que serán no solamente criminales según 
principios generalmente aceptados de la legislación penal doméstica 
sino también contrarios al derecho internacional al cual todos los 
Estados están forzosamente sujetos. Sus agentes, en la ejecución 
de tales actos, están por lo tanto actuando fuera de su alcance 
legítimo; y deben, en consecuencia, ser responsables por su 
conducta ilegal". 

 

Pereciera que Glueck estaba contemplando el juicio antes que lo pudieran 
hacer las cortes locales, pues pasó más de medio siglo para que se 
estableciera un verdadero tribunal penal internacional. Esto también sería 
consistente con el tenor de su argumento que señala que el concepto de 
soberanía era de origen relativamente reciente y ha sido erróneamente 
realzado a lo que describe como el “estatus de santo fetiche”.  

 

Si una conducta contraria a las normas imperativas del derecho internacional 
podía atraer la inmunidad del Estado de la jurisdicción de cortes nacionales, 
era en gran parte una discusión académica en 1946, puesto que la jurisdicción 
penal de tales cortes fue restringida generalmente a los delitos cometidos 
dentro del territorio del Estado o por los nacionales de ese Estado en otro país. 
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En esta conexión es importante apreciar que el Tribunal Internacional Militar 
(Tribunal de Nuremberg) que fue establecido por los cuatro poderes aliados al 
finalizar la Segunda Guerra Mundial para juzgar a los mas grandes criminales, 
no fue en sentido estricto, una corte internacional o tribunal. Como Sir Hersch 
Lauterpacht explicó en International Law de Oppenheim vol. II 7a edición 
(1952) pp. 580-1, el Tribunal fue:  

 

“…el ejercicio unido  de los cuatro Estados que establecieron el 
Tribunal bajo el derecho de que cada uno de ellos ejercía 
separadamente su propia responsabilidad en concordancia con el 
derecho internacional”. 

 

En el juicio el Tribunal describió la redacción de la Carta como ejercicios del 
poder legislativo soberano por los países a los que el Reich Alemán se había 
rendido incondicionalmente y del indudable derecho de esos países de legislar 
para los territorios ocupados que habían sido reconocidos por el mundo 
civilizado.  

 

El Articulo 7 de la Carta del Tribunal señaló:  

 

“La posición oficial de los acusados, bien sea como jefes de estado o 
funcionarios públicos responsables en los departamentos del 
gobierno, no deberá ser considerada como una causal de 
exoneración de sus responsabilidades o de atenuación de la pena” 
(mi énfasis). 

 

En la sentencia el Tribunal señaló que: 

 

“… la esencia de la Carta es que los individuos tienen deberes 
internacionales que trascienden las obligaciones nacionales de 
obediencia impuestas a los individuos por el Estado. Aquel que viole 
las reglas  de la guerra no puede obtener inmunidad mientras que 
actúa en cumplimiento de la autoridad del Estado, si el Estado en 
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cuestión autoriza que se actúe fuera de su capacidad bajo el 
derecho internacional 

 

“. . . El principio de derecho internacional, que bajo ciertas 
circunstancias protege los representantes de un Estado, no se 
puede aplicar a los actos que son condenados como criminales por 
el derecho internacional "(mi énfasis). 

 

La gran mayoría de criminales de guerra fueron juzgados en los territorios en 
donde los crímenes fueron cometidos. En lo que se refiere al caso de los más 
grandes criminales de guerra juzgados en Nuremberg, fueron generalmente 
(sin embargo no siempre) juzgados por las cortes nacionales o por las cortes 
establecidas por los poderes de ocupación. La jurisdicción de estas cortes 
nunca ha sido cuestionada y podría decirse que es territorial46. Pero de todas 
formas, la solicitud de inmunidad estatal fue rechazada por lo que se refiere a 
las atrocidades cometidas en el desarrollo de una política de Estado en el curso 
de la Segunda Guerra Mundial; y en ninguna parte se ha justificado esto sobre 
la base de que no hay inmunidad en lo que respecta a los crímenes cometidos 
en el territorio en el que la corte es, en principio, competente. 

 

Los principios de la Carta del Tribunal Militar Internacional y del Juicio del 
Tribunal fueron confirmados unánimemente por la Resolución 95 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946. 

 

A partir de entonces imposible negar que los individuos pueden ser penalmente 
responsables por crímenes de guerra y crímenes contra la paz y no son 
protegidos por la inmunidad estatal de la jurisdicción de cortes nacionales. Por 
otra parte, mientras que fue asumido que el juicio ocurriría normalmente en el 
territorio en donde los crímenes fueron cometidos, no fue sugerido que éste 
fuera el único lugar en donde el juicio podía llevarse a cabo. 

                                                            
46 La cuestión de establecer los Tribunales de la Segunda Guerra Mundial en Nuremberg y en Tokio era, 
sin duda, una maniobra para lograr evadir el cuestionamiento de la territorialidad del tribunal que 
juzgaba a los criminales. El derecho penal internacional, pues, inició esquivando la pregunta sobre la 
territorialidad hasta que, gradualmente, la ha tenido que enfrentar (N. del T.). 
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El Tribunal de Nuremberg señaló que los crímenes contra humanidad caían 
dentro de su jurisdicción solamente si eran cometidos en ejecución o en 
conexión con crímenes de guerra o crímenes contra la paz. Pero esto parece 
haber sido una restricción jurisdiccional basada en el lenguaje de la Carta. No 
hay razón para suponer que esto era un requisito sustantivo de derecho 
internacional. La necesidad de establecer tal conexión era natural en el 
contexto inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Mientras la 
memoria de la guerra se fue borrando, esta posición fue abandonada. 

 

En 1946 la Asamblea General había encargado la formulación de los principios 
del derecho internacional reconocidos en la Carta del Tribunal de Nuremberg y 
el Juicio del Tribunal a la Comisión de Derecho Internacional. Su reporte se 
divulgó en 1954. Rechazó el principio que la responsabilidad penal 
internacional de crímenes contra la humanidad debería ser limitada a los 
crímenes cometidos en conexión con los crímenes de guerra o los crímenes 
contra la paz. Era, sin embargo, necesario distinguir los crímenes 
internacionales de los delitos ordinarios. Para este propósito, la Comisión 
propuso que las conductas constituían crímenes internacionales solamente si 
estas fueron cometidas bajo instigación o  tolerancia de las autoridades del 
Estado. Ésta es la distinción que fue adoptada más adelante en la Convención 
contra la Tortura (1984). A mi juicio es de crítica importancia en lo referente al 
concepto de inmunidad ratione materiae. El carácter oficial o gubernamental de 
las conductas que es necesario fundamentar para reclamar la inmunidad 
ratione materiae y que todavía opera como un impedimento para la jurisdicción 
civil de cortes nacionales, era ahora el elemento esencial que hizo de las 
conductas un crimen internacional. Era, sin duda, por esta razón que el 
Proyecto de Código de la Comisión estableció que: "el hecho que una persona 
actúe como Jefe de Estado o como un funcionario público del gobierno 
responsable no lo releva de la responsabilidad por cometer cualquiera de los 
delitos definidos en el código". 

 

La decisión señalada por el Tribunal Supremo de Israel en Attorney-General of 
Israel v. Eichmann (1962) 36 I.L.R. 5 es también de gran importancia. 
Eichmann había sido un funcionario muy alto del Tercer Reich. Él estaba a 
cargo del Departamento IV D-4 de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, 
el departamento encargado de la solución final, y subordinado solamente a 
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Heydrich y a Himmler. Él fue secuestrado en Argentina y llevado a Israel, en 
donde fue juzgado por la Corte de Distrito de Tel Aviv. Su súplica contra la 
acusación no fue aceptada por la Corte Suprema. Las razones por las cuales 
fue llevado a Israel para hacer frente a un juicio han sido criticadas por los 
escritores académicos, pero el derecho de Israel para juzgar bajo su 
jurisdicción por los delitos nunca se ha cuestionado. 

 

La Corte se ocupó por separado de las cuestiones de la jurisdicción y del Acto 
de Estado. Israel no era un beligerante en la Segunda Guerra Mundial, la cual 
había terminado tres años antes de que el Estado fuera fundado. Ni fueron 
delitos cometidos dentro de su territorio. La Corte de Distrito encontró el apoyo 
para su jurisdicción en el nexo histórico entre el Estado de Israel y el pueblo 
judío. La Corte Suprema prefirió concentrarse en el carácter internacional y 
universal de los crímenes por los cuales había sido acusado y además porque 
algunos de ellos fueron dirigidos contra los grupos no-judíos (polacos, 
eslovenos, checos y gitanos). 

 

Como cuestión del derecho israelí, la jurisdicción de la Corte se sustentó en un 
Acto de 1950. Siguiendo la doctrina inglesa de la soberanía parlamentaria, la 
Corte sostuvo que estuvo limitada para dar efecto a una ley del Knesset incluso 
si estaba en conflicto con los principios del derecho internacional. Siguiendo 
con un examen detallado de las autoridades, incluyendo el juicio de la Corte 
Permanente de Justicia Internacional en el caso Lotus del 7 de septiembre 
1927, se concluyó que no había regla del derecho internacional que prohibiera 
a un Estado juzgar a un nacional extranjero por un acto cometido fuera de sus 
fronteras. No había razón para dudar esta conclusión. El factor limitador para 
prevenir el ejercicio de la jurisdicción penal extra-territorial  y que por ello se 
convierta en una interferencia injustificable en los asuntos internos de otro 
Estado, es que, para que un juicio sea completamente eficaz, el acusado debe 
estar presente en el Estado extranjero. 

 

Significativamente, sin embargo, la Corte también sostuvo que la magnitud y el 
carácter internacional de las atrocidades que el acusado había cometido, 
justificaba plenamente la aplicación de la doctrina de la jurisdicción universal. 
Aprobó el consenso general de los juristas que los crímenes de guerra atraían 
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la jurisdicción universal: véase, por ejemplo, The Modern Law of Land Warfare 
(1959) de Greenspan donde él escribe en la p. 420:  

 

"Puesto que cada poder soberano asume la posición de un guardián 
del derecho internacional, y está igualmente interesado en 
mantenerlo, cualquier Estado tiene el derecho de juzgar crímenes de 
guerra, aunque los crímenes hayan sido cometidos contra los 
nacionales de otro poder y en un conflicto en el cual ese Estado no 
es parte”. 

 

Ésta parece haber sido una fuente independiente de la jurisdicción derivada del 
derecho internacional consuetudinario, que forma parte de la ley no escrita de 
Israel y que no dependió del estatuto. La Corte explicó que la limitación 
impuesta a menudo al ejercicio de la jurisdicción universal de que el Estado 
que arresta al delincuente debe primero ofrecerlo en extradición al Estado en el 
cual se cometieron los delitos, no fue pensado para prevenir la violación de la 
soberanía territorial del ultimo Estado. Su base era puramente práctica. La gran 
mayoría de los testigos y la mayor parte de la evidencia normalmente estaba 
concentrada en ese Estado y eran, por lo tanto, el lugar más conveniente para 
el juicio.  

 

Analizando las objeciones a su jurisdicción, la Corte rechazó la defensa del 
Acto del Estado. Según lo formulado, esto no se diferenciaba en ningún caso 
de una súplica por la inmunidad ratione materiae. Fue basada en el hecho de 
que al cometer los delitos de los cuales él había sido acusado, había actuado 
como órgano del Estado, "así como el Jefe de Estado o un acto de un 
funcionario público responsable por órdenes de gobierno". La Corte aplicó el 
artículo 7 de la Carta de Nuremberg (que se refirió expresamente al Jefe de 
Estado) y que fue introducido  en la ley de los Estados-nación. 

 

El caso es una autoridad para nosotros en tres sentidos:  
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(1) No hay ninguna regla del derecho internacional que prohíbe a un Estado el 
ejercicio de la jurisdicción penal extraterritorial por lo que se refiere a los 
crímenes cometidos por nacionales extranjeros en el exterior.  

 

(2) Los crímenes de guerra y las atrocidades de la escala y del carácter 
internacional del Holocausto son crímenes de la jurisdicción universal bajo el 
derecho internacional consuetudinario. 

 

(3) El hecho de que el acusado cometiera los crímenes en cuestión en el curso 
de sus deberes oficiales como funcionario público responsable del Estado y en 
ejercicio de su autoridad como órgano del Estado no es ningún impedimento 
para el ejercicio de la jurisdicción de una corte nacional.  

 

El precedente fue seguido por los Estados Unidos en Demjanjuk v. Petrovsky 
(1985) 603 F. Supp. aff'd 1468. 776 F. 2.o. 571. En el contexto de una solicitud 
de extradición por el Estado de Israel, la Corte aceptó el derecho de Israel de 
juzgar a una persona a la que se le imputaban los asesinatos cometidos en los 
campos de concentración de Europa Oriental. Se sostuvo que los crímenes 
eran crímenes de jurisdicción universal, observando: 

“el derecho internacional prevé que ciertos delitos puedan ser 
sancionados por cualquier Estado porque quienes los cometen son 
enemigos de toda la humanidad y todas las naciones tienen el 
mismo interés en su aprehensión y castigo”. 

El Artículo 5 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y el artículo 
7 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966 prevén 
ambos que nadie puede ser sujeto a tortura o tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes. Una resolución de la Asamblea General en 1973 
proclamó la necesidad de la cooperación internacional en la detención, arresto, 
extradición y sanción de los culpables de crímenes de guerra y crímenes contra 
la humanidad. Una resolución adicional de la Asamblea General en 1975 
proclamó el deseo de hacer la lucha contra la tortura más efectiva en todas 
partes del mundo. Los derechos humanos fundamentales individuales que 
derivan de la dignidad inherente a la persona humana han llegado a ser un 
lugar común en derecho internacional. El artículo 55 de la Carta de Naciones 
Unidas fue tomado para imponer una obligación a todos los Estados, de 
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promover el respeto por una observancia de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales. 

 

La tendencia fue clara. Los crímenes de guerra han sido reemplazados por los 
crímenes contra la humanidad. La manera en que un Estado trata a sus propios 
ciudadanos dentro de sus límites ha llegado a ser un problema de legitimidad 
que concierne a toda la comunidad internacional. Los crímenes más graves 
contra la humanidad fueron el genocidio y la tortura. El uso sistemático y a gran 
escala de la tortura y el asesinato por autoridades estatales con fines políticos 
ha venido a ser visto como un ataque sobre el orden internacional. El genocidio 
fue elevado a crimen internacional por la Convención sobre el Genocidio de 
1948. Para el momento en que el Senador Pinochet tomó el poder la 
comunidad internacional había renunciado a usar la tortura como un 
instrumento de política estatal. La República de Chile acepta que para 1973 el 
uso de la tortura por autoridades estatales estaba prohibido por el derecho 
internacional y que la prohibición tenía el carácter de ius cogens o de 
obligación erga omnes. Pero insiste que eso no confiere jurisdicción universal o 
afecta la inmunidad de un ex jefe de Estado ratione materiae de la jurisdicción 
de las cortes nacionales extranjeras. 

 

En mi opinión, los crímenes prohibidos por el derecho internacional atraen la 
jurisdicción universal bajo el derecho internacional consuetudinario si se 
satisfacen dos criterios. El primero, deben ser contrarios a una norma 
imperativa de derecho internacional de manera que se infrinja el ius cogens. En 
segundo lugar, debe ser tan serio el agravio y en una escala tal que pueda ser 
visto como un ataque al orden legal internacional. Delitos aislados, incluso si 
son cometidos por funcionarios públicos, podrían no satisfacer los criterios. El 
primer criterio está bien expresado por precedentes y doctrina: para un ejemplo 
reciente, veamos el juicio del Tribunal Internacional para el territorio de la ex 
Yugoslavia en Prosecutor v. Anto Furundzija (no publicado) proferido el 10 de 
diciembre de 1998, donde se estableció:   

 

“A nivel individual, esto es, la responsabilidad penal, parecería que  
una de las consecuencias del carácter de ius cogens otorgado por la 
comunidad internacional sobre la prohibición de tortura es que cada 
Estado está autorizado para investigar, perseguir y sancionar o 
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extraditar acusados individuales de tortura que se hallan en el 
territorio de su jurisdicción”. 

 

El segundo requerimiento está implícito en la restricción original de crímenes 
de guerra o crímenes contra la paz, en el razonamiento de la Corte en 
Eichmann y en las definiciones usadas en las más recientes convenciones que 
establecen tribunales internacionales ad-hoc para los mandatarios de 
Yugoslavia y Ruanda. 

 

Cada Estado tiene jurisdicción bajo el derecho internacional consuetudinario 
para ejercer jurisdicción extra-territorial respecto de crímenes internacionales 
que satisfagan los criterios relevantes. Si sus cortes tienen jurisdicción extra-
territorial bajo su ley doméstica depende, por supuesto, de sus disposiciones 
constitucionales y de la relación entre derecho internacional consuetudinario y 
la jurisdicción de sus cortes penales. La jurisdicción de la corte penal inglesa es 
usualmente estatutaria, pero es complementada por el derecho común. El 
derecho internacional consuetudinario es parte del derecho común y de 
acuerdo a ello yo considero que la corte inglesa tiene y siempre ha tenido 
jurisdicción penal extra-territorial respecto de crímenes de jurisdicción universal 
bajo el derecho internacional consuetudinario. 

 

En su manual de la Convención contra la Tortura (1984), Burger y Danelius 
escribieron en la p. 1: 

 

“Muchas personas asumieron que el objetivo principal de la 
Convención era proscribir la tortura y tratos y penas inhumanas y 
degradantes. Esta asunción no es correcta en la medida en que 
implicaría que la prohibición de estas prácticas fueron establecida 
bajo el derecho internacional solo por la Convención y que estas 
prohibiciones atarán como una regla de derecho internacional sólo a 
aquellos Estados que se han convertido en parte de la Convención. 
Por el contrario, la Convención está basada en el reconocimiento de 
que las ya mencionadas prácticas ya han sido proscritas bajo el 
derecho internacional. El principal objetivo de la Convención es, 
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entonces, fortalecer las prohibiciones existentes de estas prácticas 
por medio de numerosas medidas que lo soportan”.   

 

En mi opinión, el uso sistemático de la tortura a una gran escala y como 
instrumento de política estatal se había unido a la piratería, los crímenes de 
guerra y los crímenes contra la paz, como un crimen internacional de 
jurisdicción universal mucho antes de 1984. Yo considero que esto ya había 
ocurrido para 1973. Por mi parte, por esa razón, sostendría que las cortes de 
este país siempre han tenido jurisdicción extra-territorial respecto de la tortura y 
conspiración para torturar en la escala de los cargos del presente caso y no 
requieren la autoridad del estatuto para ejercerla. Yo entiendo, no obstante, 
que sus señorías tengan una visión distinta y consideren que la competencia 
por vía estatutaria se requería antes de que nuestras cortes pudiesen ejercer la 
jurisdicción penal extraterritorial incluso respecto de crímenes de jurisdicción 
universal. Esa competencia fue conferida por primera vez por la sección 134 
del Acto de Justicia Criminal de 1988, pero la sección no es retrospectiva. Yo 
estaría de acuerdo en considerar el caso sobre la base de que el Senador 
Pinochet no puede ser extraditado por acto de tortura alguno cometido antes de 
la entrada en vigor de la sección.  

 

La Convención contra la Tortura (1984) no creó un nuevo crimen internacional. 
Pero sí lo redefinió. Mientras la comunidad internacional había condenado el 
uso sistemático y a gran escala de la tortura como instrumento de política 
estatal, la Convención extendió el delito para cubrir instancias aisladas e 
individuales de tortura previendo que fuesen cometidas por un funcionario 
público. Yo no considero que delitos de este tipo fueran vistos previamente 
como crímenes internacionales que atrajesen la jurisdicción universal. Los 
cargos contra el Senador Pinochet se acoplan a estos requisitos. La 
Convención, de este modo, ha afirmado y ampliado un crimen internacional 
existente y también ha impuesto obligaciones a las partes para tomar medidas 
para prevenir y sancionar a quienes lo cometan. Como Burgers y Danelius 
explicaron, su propósito principal fue introducir un mecanismo institucional para 
permitir que esto fuese logrado. Mientras que previamente los Estados tenían 
jurisdicción respecto del delito donde quiera que fuera cometido, después de la 
Convención fueron obligados a hacerlo. Cualquier Estado parte en cuyo 
territorio una persona sea encontrada y acusada de haber cometido el delito, 
está obligado a ofrecer su extradición o a iniciar un proceso conducente a la 
condena. La obligación impuesta por la Convención llevó a la aprobación de la 
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sección 134 del Acto de Justicia Penal de 1988.  

 

Yo estoy de acuerdo, por tanto, que nuestras cortes tienen jurisdicción extra-
territorial estatutaria respecto de los cargos de tortura y conspiración para 
torturar cometidos después de que la sección entró en vigor y (por las razones 
explicadas por mi noble e ilustre amigo Lord Hope de Craighead) de los cargos 
de conspiración para cometer homicidio si dicha conspiración tuvo lugar en 
España.  

 

Finalmente vuelvo a la súplica de inmunidad ratione materiae con relación a los 
restantes alegatos sobre torturas, conspiración de tortura y conspiración para 
cometer homicidio. En breve trataré los cargos de conspiración para cometer 
homicidio. Se alega que los delitos tuvieron lugar en el Estado requirente. La 
solicitud de inmunidad ratione materiae no está disponible respecto de un delito 
como éstos, bien fuera cometido en Inglaterra o España.  

 

La definición de tortura, tanto en la Convención como en la sección 134, es en 
mi opinión enteramente inconsistente con la existencia de una solicitud de 
inmunidad ratione materiae. El delito puede ser cometido solamente por o a 
instigación de o con el consentimiento o aquiescencia de un funcionario público 
o de otra persona actuando en el ejercicio de funciones públicas. La naturaleza 
oficial o gubernamental del acto, que se encuentra en las bases de la 
inmunidad, es un ingrediente esencial del delito. Ningún sistema de justicia 
penal racional debe permitir una inmunidad que se extienda a este delito. 

  

Desde mi punto de vista un Jefe de Estado o un diplomático puede, eso sí, 
alegar la inmunidad ratione personae si es acusado por un delito de los 
contemplados en la sección 134. Él no tiene que depender del carácter de la 
conducta de la cual es acusado. La naturaleza del cargo es irrelevante; su 
inmunidad es personal y absoluta. Pero el ex Jefe de Estado y ex diplomático 
no está en una posición distinta de alguien que alega haber actuado en 
ejercicio de autoridad estatal. Si los argumentos de la defensa fuesen 
aceptados, la sección 134 puede convertirse en letra muerta. O el acusado 
estaba actuando en su ámbito privado, en cuyo caso no podría ser acusado de 
un delito bajo la sección, o estaba actuando en ejercicio de funciones públicas, 
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en cuyo caso podría disfrutar de inmunidad de ser juzgado. Percibiendo esta 
debilidad en su argumento, el abogado del Senador Pinochet propuso que el 
Reino Unido asumiera jurisdicción lo cual podría ser aprovechable si, y sólo si, 
el Estado ofendido renunciara a su inmunidad. Yo rechazo esta explicación. No 
es simplemente improbable, es enteramente inconsistente con las aspiraciones 
y propósitos de la Convención. La evidencia muestra que otros Estados fueron 
puestos bajo una obligación de tomar acción, precisamente, porque no se 
podía confiar que el Estado ofendido lo hiciera.  

 

Señorías, la República de Chile era parte de la Convención contra la Tortura, y 
se debe considerar que había consentido en la imposición de una obligación 
por parte de una corte extranjera para tomar y ejercer jurisdicción penal 
respecto del uso oficial de la tortura. Yo no veo esto como una renuncia a su 
inmunidad. En mi opinión no había inmunidad sobre la cual renunciar. El delito 
era uno que podía ser cometido solamente en circunstancias que normalmente 
daban origen a la inmunidad. La comunidad internacional ha creado un delito 
para el cual la inmunidad ratione materiae no puede ser alegada. No se puede 
suponer que el derecho internacional ha establecido un crimen que tenga el 
carácter de ius cogens y al mismo tiempo prever una inmunidad que 
contradeciría la obligación que se busca imponer.  

 

En mi opinión, conductas que atraen la inmunidad estatal en procedimientos 
civiles por ser actos de poder soberano pueden, por la misma razón, generar 
responsabilidad penal individual. La defensa confió en un número de casos que 
muestran que los actos cometidos en el ejercicio del poder soberano no 
suponen la responsabilidad civil del Estado incluso si ello es contrario al 
derecho internacional. Yo no encuentro esas decisiones determinantes para el 
presente asunto o incluso relevantes. En Inglaterra o en Estados Unidos ello 
depende de los términos de la legislación doméstica; a pesar de ello yo no 
dudo que ella represente correctamente la posición del derecho internacional. 
Yo no veo nada ilógico o contrario en aquella política pública en que deciden 
negarle a las víctimas del Estado afectado por la tortura el derecho a demandar 
al Estado responsable, mientras que al mismo tiempo permiten (y requieren de 
verdad) que otros Estados juzguen y sancionen la responsabilidad individual si 
el Estado responsable decide no tomar acción. Este es el verdadero objeto de 
la Convención contra la Tortura. Es importante enfatizar que al Senador 
Pinochet no se le acusa de ser responsable penalmente por ser Jefe de Estado 
cuando otros funcionarios públicos emplearon tortura para mantenerlo en el 
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poder. Él no está acusado de ser responsable por los errores de sus 
subalternos. Él está acusado por haber incurrido directamente en 
responsabilidad penal por sus propios actos cuando ordenó y dirigió una 
campaña de terror que incluía el uso de la tortura. Chile insiste en el derecho 
exclusivo de juzgarlo. La Convención contra la Tortura le da solamente el 
derecho principal. Si no busca su extradición (y de hecho no lo hace) entonces 
el Reino Unido estará obligado a extraditarlo a otro Estado que lo requiera o 
que tenga una causa en su contra.  

 

Señorías, nosotros hemos recorrido un largo camino desde lo que yo 
anteriormente describí como la teoría clásica del derecho internacional- una 
larga vía en relativamente corto tiempo. Pero como el Consejo Privado47 
puntualizó en In re Piracy Jure Gentium (1934) A.C. 586 en p. 597, el derecho 
internacional no se ha convertido, en ningún caso, en un código cristalizado 
para cualquier tiempo, pues es un viviente y expansivo brazo del derecho. 
Glueck observó (op. cit. en p. 398) que:  

 

“A no ser que nosotros estemos preparados para abandonar todos 
los principios de crecimiento del derecho internacional, no podemos 
negar que nosotros mismos tenemos derecho a instituir costumbres”  

 

En la nota a pie de página de este pasaje agregó:  

 

“Mucho del derecho de las naciones tiene sus raíces en la 
costumbre. La costumbre debe tener un inicio; y el uso de las 
costumbres de los Estados en materia de responsabilidad nacional y 
personal por acudir a métodos de guerra prohibidos y a amplias 
conductas penales no ha sido petrificado para siempre”. 

  

El derecho se ha desarrollado aún más desde 1984 y continúa su desarrollo en 
la misma dirección. Yendo más allá, crímenes internacionales. Los tribunales 

                                                            
47 Se trata del Privy Council  
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penales internacionales ad-hoc han sido establecidos. Una corte penal 
internacional permanente está en proceso de ser creada. Estos desarrollos 
pueden no haber sido previstos por Glueck y los otros juristas que proclamaron 
que los individuos podían ser individualmente responsables por crímenes 
internacionales. Ellos visualizaron el juzgamiento ante las cortes nacionales y 
esto será necesariamente la regla general, incluso después del establecimiento 
de un tribunal internacional permanente. En el futuro aquellos que cometan 
atrocidades contra la humanidad deben esperar ser llamados a rendir cuentas 
ya que los derechos humanos fundamentales deben ser protegidos como se 
merecen. En este contexto, el alto cargo del acusado no puede ser una 
defensa.  

 

Por mi parte, yo concederé la apelación respecto de los cargos relativos a los 
delitos en España y tortura y conspiración para torturar cuando quiera y donde 
quiera que ella se hubiera llevado a cabo. Pero la mayoría de sus señorías 
piensan distinto y consideran que el Senador Pinochet puede ser extraditado 
solamente respecto de un número limitado de cargos. Esto transformará la 
posición que el Secretario de Estado adoptó en diciembre pasado. Yo estoy de 
acuerdo con mi noble y conocedor amigo Lord Browne-Wilkinson que esto 
llevará al Secretario de Estado a considerar el problema a la luz de las muy 
diversas circunstancias que ahora imperan.  

 

LORD PHILLIPS DE WORTH MATRAVERS.  

 

Señorías: 

 

El gobierno español busca extraditar al Senador Pinochet para que 
comparezca a juicio por crímenes cometidos en un largo periodo de tiempo. Mi 
noble e ilustre amigo Lord Browne-Wilkinson ha descrito ante esta Cámara, que 
el gobierno español afirmó al comienzo que la conducta relevante se extendía 
desde del 1 de Enero de 1972 y por ello cubre un significativo período antes de 
que el Senador Pinochet llegara a ser Jefe de Estado y, de este modo, actos 
llevados a cabo antes de que pudieran ser cubiertos por alguna inmunidad. 
Este cambio en la acusación del gobierno español hace que surjan cuestiones 
críticas que hasta ahora han sido analizadas de forma liviana. ¿Cuál es la 
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naturaleza precisa de la regla de la doble incriminación que aplica al caso si  la 
conducta constituye un crimen de extradición y qué partes de la conducta del 
Senador Pinochet satisfacen esta regla? En el primer asunto estoy de acuerdo 
con la conclusión que esgrime Lord Browne-Wilkinson y en la segunda, estoy 
de acuerdo con el análisis que hace mi muy noble e ilustrado amigo Lord Hope 
de Craighead.  

 

Estas conclusiones reducen ampliamente las conductas que pueden 
propiamente ser el fundamento de una solicitud de extradición bajo nuestro 
derecho. Se deja intacta la cuestión de si una corte inglesa puede afirmar tener 
jurisdicción penal sobre actos cometidos por el Senador Pinochet en su 
capacidad de Jefe de Estado. Es en este asunto, el de la inmunidad, en donde 
yo desearía agregar algunos comentarios propios.  

 

Inmunidad estatal 

 

Hay una cuestión acerca de si las normas aplicables sobre la inmunidad se 
encuentran en el Acto de Inmunidad Estatal de 1978 o en los principios de 
derecho internacional público que forman parte de nuestro derecho común. Si 
lo aplicable es el Acto, éste debe ser interpretado de acuerdo con el derecho 
internacional público. De acuerdo con ello propongo empezar a considerar la 
posición desde el punto de vista del derecho internacional público.  

 

La naturaleza de la solicitud de inmunidad 

  

Estos procedimientos han surgido porque el Senador Pinochet escogió visitar el 
Reino Unido. Al hacer esto, se convirtió en objeto de la jurisdicción de este 
Estado en todo su territorio. Él fue arrestado y es amenazado con ser enviado, 
contra su voluntad, a España para responder por cargos criminales que tiene 
pendientes. Eso ocurrió gracias a ciertos procedimientos de extradición. 
Ambos, el ejecutivo y la Corte tienen un rol que jugar en los procesos de 
extradición. La Corte debe decidir si los requerimientos legales que son 
precondición para la extradición se han satisfecho. Si es así, el Secretario de 
Estado decide si ejerce su poder para ordenar que el Senador Pinochet sea 
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extraditado a España. 

  

Si el Senador Pinochet fuese todavía el Jefe de Estado de Chile, él y Chile 
podrían estar en posición de quejarse en cuanto a que el proceso de 
extradición entero es violatorio de deberes impuestos por el derecho 
internacional a favor de una persona de su estatus. Un Jefe de Estado de visita 
en otro país es inviolable. No puede ser arrestado o detenido, ni siquiera 
enviarlo contra su voluntad a otro país, y no será sujeto a un proceso judicial, 
sea de carácter civil o penal, por parte de las cortes del Estado que visita. Pero 
el Senador Pinochet ya no es el Jefe de Estado de Chile. Sin embargo, como 
una cuestión de respeto a las decisiones legítimas de otros estados, un Estado 
puede acordar para un visitante de las calidades del Senador Pinochet como 
distinción, ciertos privilegios; pero si lo hace no es porque sea una obligación 
legal. Él y Chile aceptan que este país no tiene ningún deber ante el derecho 
internacional en razón a su calidad o estatus (ratione personae). La inmunidad 
es reclamada, ratione materiae, con base en que el problema del proceso de 
extradición se refiere a conductas realizadas por el Senador Pinochet en 
ejercicio de sus funciones cuando era Jefe de Estado. La solictud de 
extradición es presentada de la siguiente manera:  

 

“No se puede hacer ninguna distinción entre un Jefe de Estado, ex 
Jefe de Estado, funcionario público o ex funcionario público 
respecto de actos oficiales desarrollados bajo la prestación de sus 
servicios. La inmunidad se predicará de todos los actos oficiales 
que sean imputables o atribuibles al Estado. Lo que es relevante es 
la naturaleza de la conducta y la capacidad del imputado al tiempo 
de la comisión de la conducta alegada, no el estatus del imputado 
en el momento de la presentación de la demanda, eso es 
relevante”.  

 

Nosotros no estamos, por supuesto, ocupándonos de una demanda civil sino 
de un proceso de naturaleza penal. Los principios del derecho a la inmunidad 
que se aplican en relación con las obligaciones civiles no necesariamente se 
aplicarán en un proceso penal. La naturaleza de esta apelación no se refiere a 
un proceso judicial sino a una extradición. El asunto clave hacia el que esta 
Comisión debe dirigir su atención en este proceso es a si la conducta del 



239 

 

Senador Pinochet, que es la base de la solicitud de extradición, se refiere a 
conductas que serían crímenes bajo el derecho inglés. El argumento en 
relación con la extradición ha procedido en virtud de la premisa que establece 
que los mismos principios que podrían aplicar si el Senador Pinochet fuese 
perseguido en este país por la conducta en cuestión efectivamente se aplican. 
Me parece que se trata de una premisa apropiada de la cual partir.  

 

¿Por qué se ha dicho que es contrario al derecho internacional perseguir a 
alguien que fue Jefe de Estado o funcionario público respecto de actos 
cometidos en su condición oficial? Es de común acuerdo que las bases de la 
inmunidad pedida es una obligación debida a Chile, no al Senador Pinochet. La 
inmunidad que se reclama es de Chile. En aquellos procedimientos civiles en 
los que los daños son reclamados respecto de actos cometidos por el Senador 
Pinochet en el gobierno de Chile, Chile podría argumentar que el mismo Estado 
fue llamado a juicio. Ese argumento no es de recibo cuando los procedimientos 
son de naturaleza penal y donde el tema en cuestión es la responsabilidad 
personal del Senador Pinochet y no de Chile. Los siguientes principios 
generales figuran en el escrito de intervención por parte de Chile como soporte 
o fundamento del pedido de inmunidad.  

 

“(a) La igualdad soberana de los Estados y el mantenimiento de las 
relaciones internacionales requiere que las cortes de un Estado no 
llegue a juzgar los actos de un gobierno de otro Estado. 

(b) La intervención en los problemas internos de otros Estados está 
prohibido por el derecho internacional.  

(c) Un conflicto en las relaciones internacionales será causado por 
aquellos juicios o intervenciones”.  

 

Estos principios están ilustrados en el pasaje siguiente de Hatch y Baez (1876) 
7 Hun. 596, 5 Am, Int. L. Cas. 434, un caso en que el primer presidente de 
República Dominicana fue demandado en Nueva York por daños 
presuntamente cometidos por él en Santo Domingo.  

 

“El abogado del demandante se basa en los principios generales, 
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según los cuales todas las personas, de cualquier rango o condición, 
si se hallan o no en ejercicio de su cargo, pueden ser llamados a 
responder por cualquier violación al derecho. Teniendo en cuenta la 
certeza y universalidad de tal principio, no se establece la 
jurisdicción de nuestros tribunales para conocer de actos oficiales de 
gobiernos extranjeros. Yo pienso que, en la práctica universal de las 
naciones y las reglas establecidas del derecho internacional, las 
cortes de un país están obligadas a abstenerse de sentarse a juzgar 
actos de otros gobiernos ocurridos en sus propios territorios. Cada 
Estado es soberano a lo largo de sus dominios. Los actos del 
demandado por los cuales se demandó fueron realizados por él en el 
ejercicio de esa parte de la soberanía de Santo Domingo que 
pertenece al departamento ejecutivo de ese gobierno. El hecho de 
que sea juzgado en una jurisdicción extranjera por razón de dichos 
actos, sería una agresión directa sobre la soberanía e independencia 
de su país. El único remedio a esos errores será buscado a través 
de la intervención del gobierno de la persona agraviada.  

 

“El hecho que el demandado haya dejado de ser Presidente de 
Santo Domingo no destruye su inmunidad. Esto surge de la 
capacidad en la que los actos fueron realizados y protege al 
individuo que los hizo, porque ellos emanaron de un gobierno 
extranjero amigo”.  

 

Estas frases fueron expresadas en el contexto de procedimientos civiles. Yo 
propongo retornar a las fuentes del derecho internacional para ver si ellos 
establecen que aquellos principios han sido incorporados a la regla de 
inmunidad en relación con los procesos penales.  

 

Las fuentes de inmunidad.  

 

Muchas reglas de derecho público internacional se basan o están reflejadas en 
Convenciones. Esto es la verdad  en las reglas de inmunidad estatal en cuanto 
a las que se refieren a demandas civiles – ver la Convención Europea de 
Inmunidad Estatal  de1972. Esto no es verdad, sin embargo, en cuanto a la 
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inmunidad estatal en relación con los procesos penales. La fuente primaria del 
derecho internacional es la costumbre, esto es “un hábito claro y continuo de 
hacer algunas acciones que han crecido bajo la convicción de que estas 
acciones son, correctas o de acuerdo al derecho internacional"-- International 
Law de Oppenheim, 9th ed. p. 27. Otras fuentes de derecho internacional son 
la jurisprudencia, la doctrina, y “los principios generales de derecho 
reconocidos por las naciones civilizadas”—véase el Articulo 38 del Estatuto de 
la Corte Internacional de Justicia. ¿Hasta donde se puede extender la 
inmunidad reclamada en esta apelación desde el punto de vista de estas 
fuentes?  

 

Costumbre  

 

¿En que circunstancias puede un Jefe de Estado u otro funcionario público 
cometer un hecho considerado punible por el derecho de otro Estado extranjero 
en desarrollo de sus deberes oficiales?  

 

Antes de los progresos del derecho internacional que han ocurrido en los 
pasados cincuenta años, la respuesta es muy limitada. Si los acontecimientos 
que dieron origen a esta apelación hubieran ocurrido en el siglo XIX, no hubiera 
podido llevarse a juicio al Senador Pinochet por más atroz que hubiera sido la 
conducta cometida en Chile. Esto no ocurrió por tener derecho a la inmunidad 
de ser juzgado, sino por una razón más fundamental. Él no habría cometido 
ningún crimen bajo el derecho inglés y las cortes de Inglaterra no habrían 
podido ejercer una jurisdicción penal en lo que se refiere a la conducta en Chile 
de un nacional de ese Estado. No tengo duda alguna de que igual hubiera 
ocurrido en las cortes de España. Bajo la práctica internacional, el derecho 
penal era territorial. Esto estaba de acuerdo con el principio fundamental del 
derecho internacional que dice que un Estado no debe intervenir en los asuntos 
internos de otro. Si un Estado legisla y convierte en hechos punibles las 
conductas cometidas dentro del territorio de otro Estado por los nacionales de 
este último habría infringido este principio. También lo hubiere hecho si hubiera 
ejercido jurisdicción sobre estas conductas. Un funcionario de un Estado podría 
cometer solamente un crimen bajo la ley de otro Estado yendo a ese Estado y 
cometiendo una conducta criminal allí. Es ciertamente posible considerar el 
caso de un diplomático que comete un crimen dentro del territorio al cual lo 
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acreditaron, y puede ser posible que incluso lo haga en el ejercicio de sus 
funciones -- aunque esto es menos fácil. El derecho internacional establecido 
protege al diplomático. La Convención de Viena sobre las Relaciones 
Diplomáticas de 1961 prevé la inmunidad del proceso civil y penal mientras que 
el diplomático esté en función del cargo y así mismo las que cometió en 
ejercicio de sus funciones. La costumbre en el derecho internacional daba a un 
Jefe de Estado la inmunidad de cualquier forma de proceso mientras visitaba 
un Estado extranjero. Es posible considerar que un Jefe de Estado que visita 
otro Estado cometa un delito en el ejercicio de sus funciones oficiales durante 
su visita cuando está cobijado por la inmunidad. Lo que sí parece ser muy poco 
probable es que un Jefe de Estado de un país extranjero cometa un delito en el 
ejercicio de sus funciones oficiales en una visita y después vuelva al país una 
vez haya dejado de ser Jefe de Estado. Esto no puede haber sucedido, 
ciertamente, con la suficiente frecuencia como para que se convirtiera en 
costumbre para él. Ni estoy enterado de alguna costumbre que hubiera 
protegido a un funcionario público visitante de un Estado extranjero no-
miembro de una misión especial que hubiera sido tan temerario como para 
cometer un delito en el ejercicio de sus funciones públicas. Por estas razones 
no creo que la costumbre puede proporcionar algún fundamento a una regla 
que dé a un Jefe de Estado derecho a la inmunidad del proceso penal por lo 
que se refiere a los crímenes cometidos en el ejercicio de sus funciones 
oficiales.  

 

Jurisprudencia  

 

A la luz de las consideraciones a las cuales me he referido, no es sorprendente 
que el Senador Pinochet y la Republica de Chile no hayan podido en este 
punto de precedente jurisprudencial, mostrar una decisión que apunte a que un 
ex Jefe de Estado o un Jefe de Estado u otro funcionario público pueda alegar 
inmunidad de los procesos penales sobre la base de que el crimen fue 
cometido en el ejercicio de sus funciones oficiales. Lo mejor a lo que ha 
apuntado la defensa para Chile se ha podido hacer por medio de la siguiente 
opinión óbiter del Swiss Federal Tribunal en Marcos and Marcos v. Federal 
Department of Police (1989) 102 I.L. R. 198 en pp. 202-3. 

  

“El privilegio de la inmunidad a las jurisdicciones penales de los jefes 
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de estado... no ha sido codificado totalmente en la Convención de 
Viena (sobre Relaciones Diplomáticas)... Pero no es posible concluir 
que el texto de las convenciones de Naciones Unidas dé una menor 
protección a los jefes de estados extranjeros que a los diplomáticos 
que representan al país respecto del cual los jefes de estado tienen 
representación universal... Los artículos 32 y 39 de la Convención de 
Viena deben ser aplicados por analogía para estos jefes de estado”.  

 

Doctrina 

 

Nos hemos referido a varios doctrinantes para apoyar y afirmar la inmunidad 
del Senador Pinochet. Oppenheim comenta en para. 456:  

 

“Todos los privilegios mencionados deben ser dados a los jefes de 
estado mientras mantengan su cargo. Por lo tanto, cuando ya no 
tenga el cargo o haya abdicado, puede ser demandado, por lo 
menos respecto de las obligaciones de carácter privado adquiridas 
mientras ejercía su cargo de Jefe de Estado. Por sus actuaciones 
oficiales como Jefe de Estado, él podría, como cualquier otro agente, 
continuar disfrutando de la inmunidad”.  

 

Este comentario se relaciona, evidentemente, con el procedimiento civil.  

 

En su Guide to Diplomatic Practice 5 edición,  Satow trata en el capitulo 2 con 
la posición de Jefe de Estado que visita otro Estado. El autor habla mucho 
sobre la inmunidad en los procesos civiles pero establece (en p. 10) que bajo el 
derecho internacional consuetudinario “hay derecho a la inmunidad –
probablemente sin excepción— para las jurisdicciones penales y civiles”. 
Después del pasaje que habla del procedimiento civil, el autor señala:  

 

“Un Jefe de Estado que ha sido depuesto, substituido o que ha 
abdicado o renunciado es por supuesto retirado de sus privilegios o 
inmunidades como Jefe de Estado. Él va a seguir teniendo 
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inmunidad para los actos que realizó como Jefe de Estado, ya que 
los actos fueron realizados en el ejercicio de sus funciones públicas; 
en esto su posición no es diferente de la de cualquier otro agente del 
Estado”.  

 

Sir Arthur Watts en su escrito The Legal Position in International Law of Heads 
of State, Heads of Government and Foreign Ministres, Recuei des cours, 
volumen 247 (1994—III) habla sobre la pérdida de inmunidad del Jefe de 
Estado quien ha sido depuesto mientras visita a otro Estado. Después añade 
en pp. 89:  

 

“Los actos de un Jefe de Estado, realizados en ejercicio de sus 
funciones públicas como Jefe de Estado son, de todas formas, 
sujetos a diferentes consideraciones. Tales actos son actos de 
Estado y no actos personales del Jefe de Estado y no puede ser 
demandado por ellos después de que ha dejado el cargo. La 
posición es similar a aquellos actos realizados por un Embajador en 
el ejercicio de sus funciones, donde la inmunidad subsiste incluso 
después de que sus funciones hayan terminado”.  

 

Señorías, no encuentro un fundamento para la inmunidad con respecto a los 
procesos penales tal como se reclama en estos escritos, ya que no veo ningún 
soporte que haga referencia a un precedente o a una práctica.  

 

Principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas 

 

La solicitud de la inmunidad planteada en este caso, es afirmada en relación 
con un nuevo tipo de jurisdicción penal extra territorial. Me referiré brevemente 
a la naturaleza de esta jurisdicción. Si se va a establecer una inmunidad para 
esa jurisdicción me parece que esto solo puede ser con base en la aplicación 
de los principios generales del derecho internacional en los que se basa Chile, 
a los cuales ya me he referido, y no en cualquier regla estatutaria específica de 
derecho relacionada con la inmunidad de un proceso penal.  
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Estos principios resaltan algunas de las reglas de inmunidad que son 
claramente establecidas en cuanto a los procedimientos de carácter civil. Es 
hora de mirar más de cerca estas reglas y la inmunidad de la que gozan los 
jefes de estado ratione personae.  

 

Inmunidad del Estado de demandas civiles 

 

Era originalmente una regla absoluta el hecho de que la corte de un Estado no 
entraría a ver una demanda civil en contra de otro Estado. Todos los Estados 
son iguales y esto fue dicho para explicar por que un Estado no sería juzgado 
por otro. Esta regla no fue viable una vez los Estados empezaron a 
involucrarse en comercio a gran escala y la práctica estatal desarrolló una regla 
restrictiva alternativa de la inmunidad estatal, bajo la cual la inmunidad 
subsistía respecto de los actos públicos del Estado pero no para actos 
comerciales. Una distinción fue dibujada entre los actos de iure imperii y actos 
de iure gestionis. Este refinamiento del derecho internacional público fue 
descrito por Lord Denning, M. R. en Treadtex Trading Corporation v. Central 
Bank of Nigeria [1977] 1. Q.B. 529. En ese caso la mayoría de las Cortes de 
Apelación sostuvieron que el derecho común de Inglaterra, del cual el derecho 
internacional hace parte, ha también cambiado para adoptar la teoría restrictiva 
de la inmunidad de Estado a procesos civiles. Ese cambio estaba a punto de 
ser incorporado por vía de estatuto al Acto de Inmunidad Estatal 1978, que dio 
efecto a la Convención Europea del Estatuto de Inmunidad Estatal de 1972.  

 

La parte I del Acto empezaba señalando:  

 

“1. Inmunidad general de la jurisdicción  

(1) Un Estado es inmune de la jurisdicción de las cortes de Reino 
Unido excepto en lo que se señala en las siguientes disposiciones 
por parte de este Acto”.  

 

La parte I prevé un número de excepciones para la inmunidad, de las cuales la 
más notable es la consagrada en la Sección 3, que es la que se refiere a una 
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transacción comercial en la que entra un Estado.  

 

La parte I no aplica a procedimientos penales –Sección 16 (4).  

 

La inmunidad de un Jefe de Estado rationae personae.  

 

Un Jefe de Estado en el ejercicio de su cargo disfruta, por razón de su estatus, 
de inmunidad absoluta de todos los procesos legales. Esto tiene su origen en 
los tiempos donde el Jefe de Estado verdaderamente personificaba al Estado. 
Reflejaba la inmunidad absoluta de los procesos civiles y el hecho de que una 
acción contra un Jefe de Estado respecto de sus actos públicos era, en efecto, 
una actuación contra el Estado en si mismo. Había, de igual manera, otras 
razones para la inmunidad. Sería contrario a la dignidad de un Jefe de Estado 
que fuera sometido a un proceso judicial y esto sería similar a interferir con el 
ejercicio de sus deberes como Jefe de Estado. Por consiguiente, la inmunidad 
se aplicó a ambos, procesos penales y civiles, y, en cuanto a los procesos 
civiles, a las transacciones hechas por los jefes de estado en su capacidad 
privada y pública.  

 

Cuando la del Estado respecto de los procedimiento civiles estaba restringida 
para excluir las transacciones comerciales, la inmunidad del Jefe de Estado 
respecto de las transacciones hechas a nombre del Estado en su capacidad 
pública eran igualmente restringidas aunque seguía existiendo su inmunidad 
personal en lo restante ---ver sección 14 (1) (a) y 20 (5) del Acto de 1978.  

 

Inmunidad ratione materiae 

  

Esta es una inmunidad de Estado que se aplica para imposibilitar a las cortes 
de otro Estado afirmar la jurisdicción en lo referente a una demanda hecha 
contra un oficial u otro funcionario público, presente o pasado, en relación con 
el manejo de los asuntos de un Estado, mientras se encontraba ejerciendo sus 
funciones. Mientras un Jefe de Estado está sirviendo, su estatus le asegura su 
inmunidad. Una vez que deja el cargo, está en la misma posición que cualquier 
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otro funcionario público y cualquier inmunidad se basará en la naturaleza del 
litigio. Nos estábamos refiriendo a un número de ejemplos de procedimientos 
civiles contra un ex Jefe de Estado donde la validez de la solicitud de la 
inmunidad se centró, en todo o en parte, en si la actuación en cuestión era una 
en la cual el demandado había actuado bajo su capacidad privada o pública: Ex 
King Farouk of Egypt v. Christian Dior, S.A.R.L. (1957) 24 I.L.R. 228; Jean 
Desees v. Prince Farouk (1963) 65 I.L.R. 37; Jimminez v. Aristeguieta 311 F. 
2d. 547; U.S. v. Noriega (1997) 117 F . 3rd. 1206.  

 

Parece haber dos explicaciones para la inmunidad ratione materiae. La primera 
es que demandar a un individuo respecto de la conducta que tiene que ver con 
los asuntos de un Jefe de Estado es, indirectamente, demandar al Estado. El 
Estado estaría obligado a indemnizar cualquier daño hecho contra un individuo. 
Este razonamiento no tiene aplicación en el proceso penal. La segunda 
explicación para la inmunidad es el principio que establece que contraría el 
derecho internacional el hecho de que un Estado juzgue acerca de los asuntos 
internos de otro Estado. Donde un Estado o un funcionario público está 
implicado, este principio aplica como parte de esta explicación de la inmunidad. 
Donde un Estado no está directa o indirectamente implicado en el litigio, de 
modo que ninguna aplicación de la inmunidad pueda darse, las cortes inglesas 
y estadounidenses han, no obstante, como una cuestión de restricción 
judicial,48 sostenido que no tienen jurisdicción para resolver un litigio sobre la 
validez de los actos públicos de un Estado extranjero, aplicando lo que se ha 
conocido la doctrina del Acto de Estado. Dos sentencias bien ilustran  el 
principio:  

 

1. Underhill v. Hernández (1897) 168 U.S. 456 at p. 457 (per Fuller C. J. )  
 

“Todo Estado soberano está obligado a respetar la independencia de 
los demás Estados soberanos y las cortes de un Estado no deben 
juzgar los actos del gobierno de otro Estado cometidos en su propio 
territorio. La indemnización por tales actos se debe obtener a través 
de los medios que están abiertos de ser avalados por cada uno de 
los poderes soberanos... La inmunidad de los individuos de las 
demandas interpuestas ante los tribunales extranjeros por los actos 

                                                            
48 Judicial restraint 
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cometidos dentro de su propio Estado en el ejercicio de la autoridad 
gubernamental, como funcionarios públicos de carácter civil o como 
comandantes militares, debe necesariamente extenderse a los 
agentes gubernamentales que tienen un poder de facto”. 

 

2. Buck v. Att. Gen. [1965] Ch. 475, 770, per Diplock L.J. 
 

“Como miembro de la familia de naciones, el gobierno del Reino 
Unido (del cual esta Corte hace parte en su rama jurisdiccional) 
observa las reglas del respeto a la práctica de las altas cortes 
extranjeras, por ejemplo, las reglas aceptadas de la conducta 
recíproca entre Estados y que cada Estado adopta en relación con el 
otro Estado para que el otro lo adopte con este último. Una de esas 
reglas es que no pretende ejercer la jurisdicción sobre los asuntos 
internos del otro Estado independiente, o aplicar medidas de 
coerción a él o en su propiedad, excepto en concordancia con la 
reglas de derecho internacional. Una de las aplicaciones más 
comunes de esta regla por la rama judicial del Gobierno del Reino 
Unido es la muy conocida doctrina de la inmunidad soberana. El 
Estado extranjero no puede ser llevado ante las cortes inglesas sin 
su consentimiento: ver Duff Development Co. v. Kelantan 
Government. Como se hizo claro en Rahimtoola v. Nizam of 
Hyderabad. La aplicación de la doctrina de inmunidad soberana no 
depende de las personas entre quienes se discute el asunto, sino de 
la materia en cuestión. Para la corte inglesa pronunciarse sobre la 
validez de la ley de un Estado extranjero en su propio territorio para 
que la validez de la ley se convierta en la res de la res judicata en la 
demanda, sería como afirmar la jurisdicción de los asuntos internos 
del Estado. Esto sería una violación a la regla del respeto a prácticas 
autorizadas”.  

 

Se sostiene por parte del demandado que la cuestión de si un funcionario 
público está  actuando en ejercicio de sus funciones públicas, no depende de si 
está actuando conforme a la ley del Estado en nombre del cual actúa, ni 
tampoco del campo del derecho internacional. Su conducta bajo capacidad 
oficial sería, bajo ley o sin ella, una conducta de Estado y por ello este último 
estará actuando cobijado por la inmunidad. En el campo del litigio civil estas 



249 

 

proposiciones tienen un buen sustento. Hay numerosos casos donde los 
demandantes han reclamado a los Estados por daños ocasionados por 
lesiones inflingidas en la comisión de hechos punibles de parte de funcionarios 
públicos que, se alega, actuaron violando el derecho internacional. En esos 
procedimientos era de la esencia del caso de los demandantes que la conducta 
alegada como criminal era una conducta del Estado y ésta no estaba en 
cuestión. Lo que estaba en cuestión era si la criminalidad de la conducta 
privaba al Estado de la inmunidad y en eso fallaron los demandantes. Los 
abogados del acusado citaron una impresionante y deprimente lista de casos 
para sustentar su posición: 

  

Saltany v. Reagan (1988) 702 F . Supp. 319 (cargos de homicidio y terrorismo); 
Siderman de Blake v. Republic of Argentine (1992) 965 F .2d 699 (cargos de 
tortura); Princz v. Federal Republic of Germany (1994) 26 F. 3d 1166 (D.C. Cir. 
1994) (cargos con respecto al holocausto); Al-Adsani v. Government of Kuwait 
(1996) 107 I.L.R. 536 (cargos de tortura); Sampson v. Federal Republic of 
Germany 975 F. Supp. 1108 (N.D. I11. 1997) (cargos con respecto al 
holocausto); Smith v. Libya, 886 F. Supp. 406 (EDNY, 1995) 101 F . 3d 239 (2d 
Cir. 1996) (cargos con respecto a la bomba en el caso Lockerbie); Persinger v. 
Islamic Republic of Iran 729 F .2d 835, (D.C. Cir. 1984) (cargos con respecto a 
la toma de rehenes en la Embajada de los EE UU).  

 

Se debe observar que todos estos casos, salvo uno, involucraban decisiones 
de cortes ejerciendo la jurisdicción federal de los Estados Unidos, siendo Al-
Adsani v. Government of Kuwait una decisión de la Corte de Apelación de este 
país. En cada caso la inmunidad a las demandas civiles se produjo por vía 
estatutaria: en Estados Unidos el Acto de Soberanía de los Estados Extranjeros 
y en Inglaterra el Acto de Inmunidad Estatal de 1978. En cada caso la Corte se 
sentía imposibilitada por las claras palabras del estatuto para acceder a la 
solicitud que la inmunidad estatal no eximía de la responsabilidad por 
conductas que infringieran el derecho internacional.  

 

El asunto vital  

 

Los argumentos esgrimidos en nombre del acusado respecto de los efectos del 
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derecho internacional público pueden, creo, resumirse de la siguiente forma:  

 

 1. Un Estado no debe iniciar procesos judiciales contra ex jefes de estado u 
otros funcionarios públicos de otro Estado en lo referente a la conducta 
realizada en ejercicio de funciones públicas.  

 2.  La regla se aplica así sean conductas de crímenes contra el derecho 
internacional.  

 3. La regla se aplica en relación a ambos, procesos civiles y penales.  

 

Por las razones que he dado y si se cree que la premisa de la parte I del Acto 
de Inmunidad Estatal refleja correctamente el derecho internacional, creo que 
las primeras dos proposiciones son hechas con relación a los procesos civiles. 
El asunto vital es en qué  medida se aplican al ejercicio de la jurisdicción penal 
con relación a las conductas en las que se basa la solicitud de extradición. Este 
asunto requiere consideraciones de la naturaleza de esa jurisdicción.  

 

El desarrollo del derecho penal internacional  

 

En los últimos años de este siglo se ha venido desarrollando, de parte de los 
Estados, un reconocimiento de que ciertos tipos de conductas criminales no 
pueden ser tratadas como cuestiones de competencia exclusiva del Estado 
donde ocurren. En la 9 edición de Oppenheim publicada en 1992, los autores 
comentaron en la p. 998: 

  

“Mientras no se puede afirmar que existe una regla positiva de 
derecho internacional que le dé derecho a los Estados para 
castigar a extranjeros por crímenes contra la humanidad de la 
misma manera como lo pueden hacer, por ejemplo, por actos de 
piratería, hay unas indicaciones claras que muestran la evolución 
gradual de un principio de derecho internacional para tal efecto. 
Este principio consiste tanto en la adopción de la regla de la 
jurisdicción universal, como en el reconocimiento de la supremacía 
del derecho de la humanidad sobre el derecho del Estado 
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soberano, cuando aquél se profiere o se aplica a las violaciones de 
los derechos humanos esenciales, de las cuales se puede afirmar 
de manera justa que chocan con la conciencia de la humanidad”. 

 

Los apelantes y aquellos intervinientes a quienes se les ha concedido la 
autorización para intervenir en apoyo de los primeros, señalan que este pasaje 
del texto, que aparece además en ediciones anteriores, está desactualizado. 
Sostienen que el derecho internacional ahora reconoce una categoría de 
conductas criminales con las siguientes características:  

 

1) La seriedad de una conducta es una preocupación de todas las naciones y 
no sólo de Estado donde ocurre.  

 

2) Los individuos que son culpables de la conducta son responsables 
penalmente bajo el derecho internacional.  

 

3) Hay una jurisdicción universal con respecto a la conducta. Esto significa que 
el derecho internacional reconoce el derecho de cualquier Estado de llamar a 
juicio al sujeto activo por ella, sin importar el lugar done ocurrió la conducta.   

 

4) No se puede predicar inmunidad estatal alguna con respecto a su 
enjuiciamiento.  

 

Señorías, esta es un área donde el derecho internacional ha sido muy dinámico 
y su dinamismo se ha realizado a través de un consenso expreso reflejado en 
un número considerable de instrumentos internacionales. Desde la Segunda 
Guerra Mundial los Estados han reconocido que no todas las conductas 
criminales pueden ser catalogadas como cuestiones domésticas respecto de 
las cuales intervendrán solamente las leyes y las cortes del lugar donde ocurrió 
la conducta. Hay algunas categorías de crímenes de una gravedad tal que 
chocan la conciencia de la humanidad y no pueden ser tolerados por la 
comunidad internacional. Cualquier persona que comete un crimen de este tipo 
vulnera el derecho internacional. La naturaleza de estos crímenes es tal, que 
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posiblemente pueden implicar conductas concertadas por muchos y 
susceptibles de comprometer la complicidad de funcionarios públicos del 
Estado donde ocurren e incluso del Estado mismo. En estas circunstancias y 
por estas conductas es deseable que la jurisdicción exista para enjuiciar a los 
individuos en un territorio distinto de donde la conducta ocurrió.   

 

Creo que todavía está abierto a preguntas si el derecho internacional reconoce 
la jurisdicción internacional con respecto a crímenes internacionales –esto es el 
derecho, bajo el derecho internacional, de las cortes de cualquier Estado para 
enjuiciar por tales crímenes dondequiera que ellos ocurran. En relación con los 
crímenes de Guerra, dicha jurisdicción se ha afirmado por parte del Estado de 
Israel de forma notable en el enjuiciamiento de Adolf Eichmann, pero esta 
afirmación de jurisdicción no refleja ninguna práctica general con relación a los 
crímenes internacionales. Sin embargo, en ocasiones se ha afirmado por vía 
convencional que las cortes nacionales deben tener jurisdicción para llamar a 
juicio por categorías especiales de crímenes internacionales donde quiera que 
ellos ocurran.  

 

El principio de inmunidad estatal no provee un impedimento al ejercicio de la 
jurisdicción penal por tribunal internacional alguno, pero los instrumentos que 
crean dichos tribunales han tendido, no obstante,  a señalar expresamente que 
ninguna excepción de responsabilidad o inmunidad de proceso se puede alegar 
por jefes de estado o funcionarios públicos. Por ello, la Carta del Tribunal de 
Nuremberg señala en el artículo7:  

 

“La posición de funcionario público de los acusados, bien sea como 
jefe de Estado o funcionario al mando de departamentos del gobierno 
no puede ser considerada como liberadora de responsabilidad ni 
atenuación del castigo”. 

  

La Carta de Tokyo de 1946, el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la 
ex Yugoslavia de 1993, el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda de 1994 y el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 tienen 
todos disposiciones como la anterior.  
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Donde los Estados, por vía convencional, acuerdan que sus cortes nacionales 
deben tener jurisdicción universal con respecto a un crimen internacional, dicho 
acuerdo no puede remover de forma implícita las inmunidades ratione 
personae que existen bajo el derecho internacional. Dichas inmunidades 
solamente se pueden remover por acuerdo o renuncia expresas. Dicho acuerdo 
fue incorporado a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de 
Genocidio de 1948 que dispone:  

 

“Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los 
otros actos enumerados en el Art. III, serán castigadas, ya se trate de 
gobernantes, funcionarios o particulares". 

  

Si la Convención del Genocidio no hubiera contenido esta disposición, se 
hubiera podido discutir si en la jurisdicción conferida por la Convención se 
podía alegar la inmunidad ratione materiae. ¿Hubiera el derecho internacional 
requerido que una corte concediera la inmunidad a un acusado si este último 
demostraba que estaba actuando en el ejercicio de funciones públicas? A mi 
modo de ver, no. No llego a esa conclusión basándome en el hecho de que 
ayudar al genocidio no puede ser nunca una función de un servidor público. 
Llego a esta conclusión basándome en que ninguna regla de derecho 
internacional ha establecido la existencia de la inmunidad ratione materiae en 
relación con juicios por crímenes internacionales. Los crímenes internacionales 
y la jurisdicción extra-territorial predicada de ellos son nuevos materiales en el 
campo del derecho internacional público. No creo que la inmunidad estatal 
ratione materiae pueda co-existir con ellos. El ejercicio de la jurisdicción extra-
territorial prevalece sobre el principio de que un Estado no intervendrá en los 
asuntos internos de otro. Prevalece porque, en lo que concierne al derecho 
internacional, este último principio no puede ser más importante. Un crimen 
internacional es ofensivo para la comunidad internacional, incluso más, cuando 
es cometido por un funcionario del Estado para la comunidad internacional. 
Una vez la jurisdicción extra territorial se establece, no tiene sentido excluir de 
ella los actos realizados bajo capacidad oficial.  

 

No hay duda de que la conducta de la que se la acusa al Senador Pinochet en 
España es punible bajo el derecho internacional. La República de Chile ha 
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aceptado que la tortura está prohibida por el derecho internacional y que la 
prohibición de cometerla tiene el carácter de ius cogens y/o de obligación erga 
omnes. Incluso se acepta que la tortura oficial está prohibida por el derecho 
internacional. La información dada por España acusa al Senador Pinochet de 
no solamente haber abusado de sus poderes como Jefe de Estado cometiendo 
tortura, sino de haber sometido a la oposición política a través de una campaña 
de rapto, tortura y asesinato que se extiende más allá de las fronteras de Chile. 
Cuando se considera la acusación, yo no creo que es correcto intentar analizar 
elementos individuales de esa campaña e identificar a algunos como criminales 
bajo el derecho internacional y a otros como no implicados en crímenes 
internacionales. Si el Senador Pinochet se comportó como alega España, 
entonces toda su conducta fue una violación de normas del derecho 
internacional. El no puede tener inmunidad contra el juzgamiento por crimen 
alguno que haga parte de esa campaña.  

 

Sólo ha sido en forma reciente, de acuerdo con la sección 134 del Acto de 
Justicia Penal de 1984, que las cortes penales de este país han adquirido 
jurisdicción para juzgar al Senador Pinochet por tortura cometida fuera de su 
jurisdicción territorial, dado que fue cometida en la ejecución, o pretendida 
ejecución, de sus deberes oficiales. La sección 134 fue aprobada para dar 
efecto a derechos y obligaciones de este país bajo la Convención contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984, de 
la cual el Reino Unido, España y Chile todos son signatarios. Esa Convención 
proscribe el infligir tortura “para o a instigación de o con el consentimiento o 
aquiescencia de un servidor público o de otra persona con capacidad oficial”. 
Cada Estado parte está llamado a calificar esas conductas como criminales 
bajo su legislación, donde quiera que se cometan. Más pertinente, cada Estado 
Parte está llamado a perseguir a cualquier persona encontrada en el territorio 
de su jurisdicción que haya cometido dicho delito, a menos que  extradite a esa 
persona a un tribunal por cometer el delito en otro Estado. La única conducta 
establecida por esta Convención es una en la que se podría ser sujeto de 
inmunidad ratione materiae, si esa inmunidad es aplicable. La Convención es 
de ese modo incompatible con la aplicabilidad de inmunidad ratione materiae. 
Hay solo dos posibilidades. Una es que los Estados partes de la Convención 
procedieron bajo la premisa de que no puede existir inmunidad ratione materiae 
respecto de la tortura, un crimen contrario al derecho internacional. La otra es 
que los Estados partes de la Convención expresamente acordaron que la 
inmunidad ratione materiae no puede ser aplicable en caso de tortura. Yo creo 
que la primera de estas dos alternativas es la correcta, pero cualquiera de las 



255 

 

dos puede ser fatal para la declaración de inmunidad por parte de Chile y el 
Senador Pinochet respecto de procesos de extradición basados en la tortura.  

 

El Acto de Inmunidad Estatal 1978  

 

He hecho referencia anteriormente a la Parte I del Acto de Inmunidad Estatal 
de 1978 que no se aplica a los procedimientos penal. La Parte III del Acto, que 
es de aplicación general se encabeza “Misceláneos y Suplementarios”. Bajo 
esta parte, la sección 20 establece:  

 

“(1) Sujeto a las previsiones de esta sección y para toda 
modificación necesaria, el Acto de Privilegios Diplomáticos 1964 
tendrá aplicación para-  

(a) un soberano o Jefe de Estado;  

(b) miembros de su familia que vivan con él; y  

(c) sus empleados privados.  

Tal como se aplica al jefe de la misión diplomática, a miembros de 
su familia que viven bajo el mismo techo y a sus empleados 
privados”.  

 

El Acto de Privilegios Diplomáticos de 1964 fue aprobada para dar efecto a la 
Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de 1961. El preámbulo de la 
Convención establece que “personas de todas las naciones desde tiempos 
pasados han reconocido el estatus a agentes diplomáticos”. La Convención 
codifica muchas categorías de reglas de derecho internacional público sobre 
los privilegios e inmunidades disfrutadas por una misión diplomática. El Acto de 
1964 hace aplicables esos artículos de la Convención que son adicionados por 
el Acto. Eso incluye el artículo 29, que hace a la persona de un agente 
diplomático inmune a cualquier forma de detención o arresto, el artículo 31 que 
confiere a un agente diplomático inmunidad ante la jurisdicción civil o penal del 
Estado que lo recibe y el artículo 39 que incluye las siguientes disposiciones:  
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“1. Toda persona que tenga derecho a privilegios e inmunidades 
gozará de ellos desde que penetre en el territorio del Estado 
receptor para tomar posesión de su cargo o, si se encuentra ya en 
ese territorio, desde que su nombramiento haya sido comunicado al 
Ministerio de Relaciones Exteriores o al Ministerio que se haya 
convenido.  

“2. 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 de él, pero subsistirán hasta entonces, aún en 
caso de conflicto armado. Sin embargo, no cesará la inmunidad 
respecto de los actos realizados por tal persona en el ejercicio de 
sus funciones como miembro de la misión”.  

La pregunta surge de cómo, después de las “modificaciones necesarias”, estas 
disposiciones podrían ser aplicadas a un Jefe de Estado. Todos los que han 
intervenido hasta acá en este proceso han concluido que las disposiciones 
aplican de manera tal que confieren inmunidades disfrutadas por un 
diplomático a un Jefe de Estado, en relación con sus acciones en cualquier 
parte del mundo en que hayan tenido lugar. Esto conduce a la conclusión más 
lejana según la cual, un primer Jefe de Estado continua disfrutando inmunidad 
respecto de actos cometidos “en el ejercicio de sus funciones” como Jefe de 
Estado, donde quiera que esos actos hayan ocurrido.  

 

Yo no estaría de acuerdo que la sección 20 del Acto de 1978 haya dado este 
amplio efecto. Me parece que lo único que hace es equiparar la posición de 
Jefe de Estado y sus acompañantes en la visita a este país, con una misión 
diplomática dentro de este país. De ese modo interpretada, la sección 20, de 
conformidad con principios de derecho internacional, es fácilmente aplicable y 
puede apropiadamente ser descrita como suplementaria a otras partes del 
Acto. Como Lord Browne-Wilkinson ha demostrado, refiriéndose a la historia 
parlamentaria de la sección, ésta fue precisamente la intención original de la 
sección 20, pues la sección expresamente previó que aplicaba a un Jefe de 
Estado que está “en el Reino Unido por invitación o con el consentimiento del 
gobierno del Reino Unido”. Esas palabras fueron borradas por la enmienda. El 
promotor de la enmienda explicó que el objetivo de la enmienda era asegurar 
que jefes de estado podrían ser tratados como jefes de misiones diplomáticas 
“sin tener en consideración el motivo de su presencia en el Reino Unido”.  
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El Senador Pinochet y Chile han sostenido que el efecto de la sección 20, 
como enmienda, da derecho al Senador Pinochet a la inmunidad respecto de 
cualquier acto cometido en el ejercicio de sus funciones como Jefe de Estado 
en cualquier parte del mundo, y que las conductas objeto de los procedimientos 
de extradición, como ocurrieron cuando el Senador Pinochet era Jefe de 
Estado, consistieron en la comisión de actos ejecutados por él en desarrollo de 
sus funciones como Jefe de Estado.  

 

Si esas alegaciones son correctas, el Acto de 1978 requiere que la Corte 
inglesa produzca un resultado que está en conflicto con el derecho 
internacional y con nuestras obligaciones bajo la Convención contra la Tortura. 
Yo no creo que los alegatos sean correctos, por las siguientes razones:  

 

Como he explicado, no considero que la sección 20 del Acto de 1978 tenga 
ninguna aplicación a conductas de un Jefe de Estado fuera del Reino Unido. 
Dicha conducta continúa regida por las reglas del derecho internacional 
público. La referencia a la historia parlamentaria de la sección, que yo no 
considero apropiada, sirve simplemente para confundir lo que me parece ser 
relativamente claro.  

 

Si estoy equivocado en esta posición y estamos obligados por el Acto de 1978 
a conceder inmunidad al Senador Pinochet respecto de todos los actos 
cometidos “en desarrollo de sus funciones como Jefe de Estado”, yo no 
sostendría que la conducta de la que le acusa España caiga dentro de dicha 
descripción de las funciones. El artículo 3 de la Convención de Viena, que 
extrañamente no es uno de los descritos por el Acto de 1964, define las 
funciones de una misión diplomática incluyendo “proteger en el Estado receptor 
los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los 
límites permitidos por el derecho internacional” (el énfasis es mío). 

 

Hasta aquí, como la Parte III del Acto de 1978 da derecho a un ex Jefe de 
Estado a la inmunidad respecto del desarrollo de sus funciones oficiales, yo no 
creo que esas funciones puedan, interpretando el estatuto, extenderse a 
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acciones que son prohibidas por ser punibles bajo el derecho internacional. De 
esta manera se puede reconciliar, como se debe tratar de hacer, las 
disposiciones del Acto de 1978 con los requerimientos del derecho 
internacional público.  

 

Por estas razones, permitiría la apelación respecto de todas aquellas 
conductas que se alegan contra el Senador Pinochet como constitutivas de 
crímenes de extradición. Yo estoy de acuerdo con Lord Hope acerca de las 
consecuencias que se seguirán como resultado del cambio en el alcance del 
caso.  
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