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Párrafo 8

35. El Sr. NOLTE pide que se aclare el significado de 
«la responsabilidad penal […] que se basa en normas 
primarias de naturaleza penal» en la segunda oración y 
cuestiona la última oración.

36. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) dice que la expresión a que se refiere el Sr. Nolte 
podría volverse a formular para que diga: «la responsa-
bilidad penal […] que se basa en las normas sustantivas 
del derecho penal». En cuanto a la última oración, varios 
miembros de la Comisión han expresado la opinión de 
que, además de su carácter procesal, la inmunidad de 
jurisdicción penal extranjera tiene también un compo-
nente sustantivo o de fondo. Su aplicación podría, en 
determinadas circunstancias, producir efectos que harían 
imposible atribuir responsabilidad penal individual a un 
funcionario del Estado.

37. El Sr. ŠTURMA propone que, en la segunda ora-
ción de la versión española, las palabras «normas pri-
marias de naturaleza penal» se sustituyan por «normas 
substantivas de naturaleza penal», que podrían traducirse 
al inglés como substantive rules of a criminal nature.

38. El Sr. SABOIA señala que, incluso en los casos 
en que la inmunidad es de índole procesal, podría tener 
efectos sustantivos en la atribución de responsabilidad 
penal. Por ejemplo, los presuntos infractores podrían 
fallecer o el plazo de prescripción podría expirar, lo 
que daría lugar a la impunidad por la comisión de actos 
delictivos.

39. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) apoya la nueva redacción de la segunda oración del 
texto en español propuesta por el Sr. Šturma. La última 
oración refleja una preocupación planteada en el debate, 
pero si los demás miembros de la Comisión desean que 
se suprima, ella no tiene ningún inconveniente.

40. La Sra. JACOBSSON dice que las opiniones expre-
sadas por los miembros de la Comisión se reflejan en los 
comentarios de muchos de sus textos a modo de referen-
cia y, en particular, para su consulta por los miembros de 
la Sexta Comisión. En su opinión, la última oración es 
importante y merece conservarse.

Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada 
por la Relatora Especial.

Párrafo 9

41. El Sr. TLADI, en referencia a la tercera oración, 
dice que la llamada a la nota de pie de página al final 
de la tercera oración debe situarse después de la pala-
bra «convencional», ya que la nota contiene únicamente 
ejemplos de práctica convencional. En su defecto, en 
la nota habría que incluir también ejemplos de práctica 
consuetudinaria.

42. El Sr. FORTEAU señala que sería mejor suprimir 
las palabras «convencional y consuetudinario» de la ter-
cera oración y, al comienzo de la nota de pie de página 
correspondiente, suprimir las palabras «por citar única-
mente ejemplos de la práctica convencional».

43. Sir Michael WOOD dice que es importante conser-
var las palabras «convencional y consuetudinario» en el 
texto del párrafo 9, pero apoya la propuesta de desplazar 
la llamada a la nota de pie de página para que aparezca 
después de «convencional», puesto que en la nota solo se 
dan ejemplos de esa práctica. En la segunda oración, se 
deberían suprimir las palabras «en menor medida», que 
son ambiguas y superfluas.

44. Tras un nuevo debate en el que participaron el 
Sr. MURASE, el Sr. PETRIČ y el Sr. MURPHY, la 
Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Especial) 
dice que no tiene ningún inconveniente en suprimir las 
palabras «en menor medida» de la segunda oración. Con 
respecto a la nota de pie de página al final de la tercera 
oración, puede aceptar su supresión, ya que aporta poco 
al texto.

45. Sir Michael WOOD propone que la nota se suprima 
pura y simplemente.

Queda aprobado el párrafo 9 en su forma enmendada.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.

3195.ª SESIÓN

Miércoles 7 de agosto de 2013, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Bernd H. NIEHAUS

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sra. Escobar Hernández, Sr. Forteau, Sr. Gevorgian, 
Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sr. Huang, Sra. Jacobsson, 
Sr. Kittichaisaree, Sr. Laraba, Sr. Murase, Sr. Murphy, 
Sr. Nolte, Sr. Park, Sr. Peter, Sr. Petrič, Sr. Saboia, 
Sr. Singh, Sr. Šturma, Sr. Tladi, Sr. Valencia-Ospina, 
Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wisnumurti, Sir Michael 
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Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Inter-
nacional sobre la labor realizada en su 65.º período 
de sesiones (continuación)

Capítulo V. La inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los 
funcionarios del Estado (continuación) (A/CN.4/L.820 y Add.1 
a 3)

C. Texto de los proyectos de artículo sobre la inmunidad de juris-
dicción penal extranjera de los funcionarios del Estado pro-
visionalmente aprobados hasta el momento por la Comisión 
(continuación)

2. TExTO DE LOS pROyECTOS DE ARTíCULO CON LOS COMENTARIOS ApRO-
bADOS pROvISIONALMENTE pOR LA COMISIóN EN SU 65.º pERíODO DE 
SESIONES (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a que reanuden el examen párrafo por párrafo del 
documento A/CN.4/L.820/Add.2.

Comentario del proyecto de artículo 1 (Ámbito de aplicación del pre-
sente proyecto de artículos) (continuación)
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Párrafo 10

2. El Sr. NOLTE propone que se suprima la palabra indi-
vidually en la tercera oración de la versión inglesa, puesto 
que se hace referencia a una categoría, y no a personas. 
Desea también que se supriman las palabras «sin que se 
produzcan interferencias entre ambos» de la cuarta oración.

3. El Sr. MURPHY dice que convendría sustituir las 
palabras «funcionarios del Estado» por «personas ads-
critas a» a fin de utilizar la terminología del proyecto de 
artículo 1. También se deberían suprimir las palabras «a 
los que se individualiza en atención a que los mismos 
desarrollan sus», de manera que la tercera oración diga: 
«[…] la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de 
personas adscritas a actividades […]».

Queda aprobado el párrafo 10 en su forma enmendada.

Párrafo 11

4. Sir Michael WOOD desearía que se suprimiera de 
la tercera oración el término «defensa», que no figura 
en la Convención de Viena de 1969 y le resulta extraño. 
Por otra parte, propone que, en la penúltima oración, 
se sustituya, en la versión inglesa, la palabra establish-
ment por stationing, que se suprima el adjetivo «perma-
nente» y que se supriman las palabras non-permanent y 
«no permanentes» de las versiones inglesa y española, 
respectivamente.

5. El Sr. MURPHY dice que, en aras de la coherencia 
con el párrafo 10, convendría sustituir las palabras «fun-
cionarios del Estado que desarrollan», en la tercera ora-
ción, «individuos que realizan», en la quinta oración, y 
«miembros», en la penúltima oración, por «personas 
adscritas a».

6. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) dice que la «defensa […] de los intereses del Estado» 
tiene un claro sentido en español, pero que dicha noción 
está abarcada por el término «protección», por lo que se 
puede suprimir esa palabra. Propone que, en la versión 
española se sustituyan las palabras «no permanentes» por 
«de corta estación».

Queda aprobado el párrafo 11 en su forma enmendada.

Párrafo 12

7. Sir Michael WOOD propone que se suprima la 
segunda oración, que le parece poco clara.

8. El Sr. FORTEAU (Relator) conviene en que la segun-
 da oración no es muy clara y propone que, al final de la 
primera parte de la oración, se añada «a fin de aclarar que 
la cláusula de salvaguardia no se limita necesariamente a 
las personas expresamente mencionadas en ella».

9. El Sr. NOLTE dice que la última oración parece indi-
car que la Comisión considera que algunas formas de 
inmunidad no son importantes. Propone que se suprima 
una parte de la oración y se indique únicamente «ha consi-
derado que no es necesario mencionarlos en el párrafo 2». 

Queda aprobada la propuesta.

10. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial), a fin de tener en cuenta las preocupaciones expre-
sadas por Sir Michael y el Sr. Forteau, propone que se 
modifique la primera oración para que diga: «La enume-
ración de las reglas o regímenes especiales descritos en el 
párrafo anterior está matizada por la expresión “en parti-
cular” para indicar que la cláusula no se aplica de manera 
exclusiva a esas reglas especiales». 

Queda aprobado el párrafo 12 en su forma enmendada.

Párrafo 13

11. El Sr. FORTEAU (Relator) propone que se supri-
man las palabras «y gratuita», cuyo sentido no alcanza a 
comprender.

Queda aprobada la propuesta.

12. El Sr. PARK desea que al final del párrafo se añada 
una oración como «esta cuestión podrá replantearse en 
una fase ulterior del examen de la labor relacionada con 
el tema», ya que la cuestión de la inmunidad concedida 
de forma unilateral le parece muy importante.

13. El Sr. MURPHY propone que se sustituyan las pala-
bras «teniendo en cuenta la naturaleza de estos actos» por 
«habida cuenta de que los Estados siempre pueden con-
ceder inmunidades suplementarias con arreglo a su dere-
cho interno».

14. El Sr. SABOIA dice que las palabras propuestas 
por el Sr. Murphy parecen indicar que un Estado podría 
reconocer la condición de refugiado a un delincuente 
buscado por delitos internacionales graves si considera 
que su derecho lo autoriza. No obstante, la cuestión de 
la inmunidad concedida de forma unilateral merece un 
examen en profundidad antes de que la Comisión se 
pronuncie.

15. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora 
Especial) suscribe la propuesta del Sr. Park. Por lo que 
respecta a la cuestión abordada por el Sr. Murphy y el 
Sr. Saboia, recuerda que las opiniones que han expre-
sado se han expuesto en el Comité de Redacción y que 
la Comisión no ha tomado ninguna decisión al respecto. 
Por tanto, desea que simplemente se sustituya el verbo 
«incluir» por «mencionar» en la última oración y que se 
añada la oración propuesta por el Sr. Park.

Queda aprobada la propuesta.

16. Sir Michael WOOD desea saber si ya ha quedado 
establecido que la Comisión volverá a abordar la cuestión 
en el marco de su labor sobre el tema que se examina o si 
se trata de una mera posibilidad. 

17. El Sr. HMOUD dice que la cuestión de la inmuni-
dad concedida de forma unilateral es sumamente impor-
tante y espera que la Relatora Especial refleje de manera 
equilibrada las dos posiciones expresadas en la Comisión. 

18. La Sra. JACOBSSON comparte las opiniones del 
Sr. Saboia y el Sr. Hmoud y considera que la Comisión 
deberá en todo caso examinar esta cuestión. 



 3195a sesión—7 de agosto de 2013 163

19. El Sr. PETRIČ dice que siempre ha estado conven-
cido de que la cuestión de la inmunidad concedida de 
forma unilateral se examinará en una etapa ulterior, ya 
que, de lo contrario, los trabajos de la Comisión queda-
rían incompletos, por no hablar de que los Estados apro-
vecharían esa laguna. Le gustaría saber si eso es lo que 
realmente va a ocurrir.

20. El Sr. KITTICHAISAREE también considera que 
es necesario abordar la cuestión. 

21. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) asegura al Sr. Petrič que la Comisión examinará 
realmente esta cuestión. Por ello, le parece útil y necesa-
rio añadir la oración propuesta por el Sr. Park.

Queda aprobado el párrafo 13 con sujeción a las 
enmiendas que se puedan introducir de conformidad con 
las propuestas aprobadas y a un cambio de redacción de 
menor importancia en la versión inglesa.

Párrafos 14 y 15

Quedan aprobados los párrafos 14 y 15.

22. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a que examinen párrafo por párrafo el documento 
A/CN.4/L.820/Add.3, que contiene el texto del proyecto 
de artículo 3 y el comentario correspondiente.

Comentario del proyecto de artículo 3 (Beneficiarios de la inmunidad 
ratione personae)

Párrafo 1

23. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) observa que algunos miembros se preguntan qué se 
entiende por «significado» de la inmunidad ratione per-
sonae y propone que se hable en cambio del «alcance 
sustantivo» de este tipo de inmunidad.

Queda aprobado el párrafo 1 con sujeción a esta 
enmienda y a un cambio de redacción de menor impor-
tancia en la versión inglesa.

Párrafo 2

24. El Sr. NOLTE no está seguro de comprender la dis-
tinción entre las dos razones por las que se concede la 
inmunidad ratione personae a determinadas personas: 
porque personifican al Estado y porque lo representan 
por razón de sus cargos. Considera además que, para 
decir que esta inmunidad ha estado históricamente vin-
culada a la persona del soberano, la Comisión debe fun-
damentar esa afirmación con referencias pertinentes en 
notas de pie de página. 

25. El Sr. KITTICHAISAREE señala que, en el pá-
rrafo 2 del comentario del proyecto de artículo 4 (A/
CN.4/L.820/Add.1), la Comisión solo justifica el recono-
cimiento de la inmunidad ratione personae por una de las 
dos razones aquí expuestas.

26. El Sr. TLADI propone que se suprima toda la refe-
rencia a la personificación. Nunca se ha planteado consi-
derar que los jefes de gobierno, y aún menos los ministros 
de relaciones exteriores, personifiquen al Estado, ni 
siquiera simbólicamente. La Comisión ha entendido que, 

históricamente, la inmunidad ratione personae se recono-
cía únicamente al jefe de Estado, pero que ahora conviene 
que se reconozca también a los otros dos miembros de la 
troika en razón de la dimensión tanto funcional como repre-
sentativa de su cargo, y habida cuenta del fallo de la Corte 
Internacional de Justicia en la causa relativa a la Orden de 
detención de 11 de abril de 2000. Hay consenso entre los 
miembros a ese respecto. La idea de la personificación es 
una novedad que no se puede introducir en este momento.

27. Sir Michael WOOD comparte esa opinión. La Co-
misión ha ampliado la inmunidad ratione personae a los 
tres miembros de la troika por su doble vínculo represen-
tativo y funcional con el Estado, como se indica al final 
del párrafo. Por lo demás, la no pertinencia de su nacio-
nalidad es una cuestión secundaria que debe recogerse en 
una oración específica.

28. El Sr. PETRIČ también considera que la Comisión 
va demasiado lejos al afirmar que los tres miembros de 
la troika personifican al Estado. El ministro de relacio-
nes exteriores, en particular, solo goza de una condición 
especial por sus funciones; en algunos países, como los 
Estados Unidos, sin duda personifica menos al Estado 
que el Vicepresidente.

29. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) recuerda que hubo gran divergencia de opiniones, 
tanto en el pleno de la Comisión como entre los miem-
bros del Comité de Redacción, sobre si la troika perso-
nifica o no al Estado. Esa es la razón por la que decidió 
mantener la noción de «personificación», utilizando no 
obstante las palabras «de manera simbólica» para indicar 
que no se trata de una identificación con el Estado. Sin 
embargo, propone que se modifique la redacción del pá-
rrafo para tener en cuenta las observaciones formuladas y 
que se presente una nueva versión en la siguiente sesión.

Queda aprobada la propuesta.

Se deja en suspenso el examen del párrafo 2.

Párrafo 3

A petición del Sr. NOLTE, Sir Michael WOOD y el 
Sr. M. FORTEAU (Relator), queda acordado añadir en 
la nota de pie de página al final del segundo bloque del 
párrafo la fuente de las decisiones citadas y suprimir la 
referencia a dos asuntos poco pertinentes. 

Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.

Párrafo 4

30. El Sr. NOLTE considera que es inútil aclarar que el 
reconocimiento de la inmunidad ratione personae a favor 
del jefe de gobierno y del ministro de relaciones exterio-
res se ha producido en un momento ulterior y propone 
que se suprima esa mención.

Queda aprobada la propuesta.

31. El Sr. TLADI, en referencia al segundo apartado del 
párrafo 4, en que se mencionan diversas convenciones 
que reconocen alguna forma de inmunidad ratione per-
sonae a los miembros de la troika, dice que habría que 
aclarar que el tratamiento diferenciado de esta inmunidad 
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en los distintos instrumentos puede ser fuente de incer-
tidumbre. En particular, el hecho de que los tres cargos 
sean objeto de artículos diferentes puede llevar a pensar 
que la inmunidad reconocida a sus titulares también es 
diferente. Además, en el siguiente apartado, en la cita del 
comentario del artículo 3 del proyecto de artículos sobre 
las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus 
bienes, se debería citar también la oración en que la Co-
misión señala que «se propuso que se incluyera […], des-
pués de “jefes de Estado”, una referencia a los jefes de 
gobierno y los ministros de relaciones exteriores, pero la 
propuesta no fue aceptada [...]»191.

32. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora 
Especial) dice que cabría limitarse en el comentario a 
mencionar las tres convenciones en que se reconoce la 
inmunidad ratione personae al jefe de Estado, el jefe de 
gobierno y el ministro de relaciones exteriores y detallar 
en una nota de pie de página la forma en que se define 
dicha inmunidad en cada una. Propone una vez más 
redactar una nueva versión de los tres apartados del pá-
rrafo 4 y presentarla a la Comisión en la siguiente sesión.

Queda aprobada la propuesta.

Queda en suspenso el examen del párrafo 4.

Párrafo 5

33. El Sr. TLADI propone que se sustituya, al final de 
la última oración, «las funciones que desarrolla en el 
ámbito de las relaciones internacionales» por «teniendo 
en cuenta que los Estados no se han opuesto a la decisión 
de la Corte en esa causa».

Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.

Párrafo 6

34. El Sr. SABOIA propone que se supriman las dos 
últimas oraciones; la Comisión no tiene que dar cuenta de 
los diversos puntos de vista expresados por los miembros 
en los comentarios de sus proyectos de artículo.

Queda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada. 

Párrafo 7

35. El Sr. TLADI señala un error en la última oración, 
en que se debe decir «proyecto de artículo 3» y no «pro-
yecto de artículo 4».

Queda aprobado el párrafo 7 en su forma corregida.

Párrafo 8

36. El Sr. TLADI señala un error en la tercera oración, 
en que se debe decir «proyecto de artículo 3» y no «pro-
yecto de artículo 4».

37. Sir Michael WOOD propone que, en la tercera ora-
ción, se sustituyan las palabras «una cláusula de apertura 
que permite la extensión del régimen de la inmunidad 
ratione personae a otros altos funcionarios del Estado» 

191 Comentario al proyecto de artículo 3, párr. 7, del proyecto de 
artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus 
bienes aprobado por la Comisión en su 43.º período de sesiones (Anua-
rio… 1991, vol. II (segunda parte), pág. 23).

por «una cláusula que permite la extensión del régimen 
de la inmunidad ratione personae a otros altos funciona-
rios del Estado».

38. El Sr. NOLTE propone que se suprima el adverbio 
«precisamente» de la penúltima oración.

Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada, 
con la corrección hecha por el Sr. Tladi.

Párrafo 9

Queda aprobado el párrafo 9.

Párrafo 10

39. El Sr. MURPHY propone que, en la primera ora-
ción de la primera nota de pie de página, se sustituyan las 
palabras «pero no» por «no solo» y se inserte el adverbio 
«fundamentalmente» entre «sino» y «porque».

40. El Sr. GEVORGIAN propone que, en la versión 
inglesa, se sustituya el adjetivo small por narrow.

41. Sir Michael WOOD dice que, en la versión inglesa, 
convendría sustituir federal bodies por federal units en la 
penúltima nota de pie de página.

Queda aprobado el párrafo 10 en su forma enmendada.

Párrafo 11

Queda aprobado el párrafo 11.

Párrafo 12

42. Tras un intercambio de opiniones en que partici-
pan Sir Michael WOOD, el Sr. NOLTE, el Sr. HMOUD, 
la Sra. JACOBSSON y ella misma, la Sra. ESCOBAR 
HERNÁNDEZ (Relatora Especial) propone que se añada 
«a los efectos del presente proyecto de artículos» después 
de ratione personae.

Queda aprobado el párrafo 12 en su forma enmendada.

Párrafo 13

Queda aprobado el párrafo 13.

Párrafo 14

43. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) propone que se suprima este párrafo, habida cuenta 
de que la Comisión ha decidido no reflejar las reservas 
particulares formuladas por sus miembros en sus proyec-
tos de comentario.

Queda suprimido el párrafo 14. 

44. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a que examinen párrafo por párrafo el documento 
A/CN.4/L.820/Add.1, que contiene el texto del proyecto 
de artículo 4 y el comentario correspondiente.

Comentario del proyecto de artículo 4 (Alcance de la inmunidad 
ratione personae)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
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Párrafo 2

45. El Sr. MURPHY propone que se supriman las 
palabras in fact de la segunda oración de la versión 
inglesa. Propone también que se suprima la nota de pie 
de página al final del primer bloque del párrafo y que 
después de la sexta oración se añada una nueva oración 
que diga: «El carácter temporal estricto de la inmuni-
dad ratione personae ha sido igualmente confirmado por 
diversas decisiones de tribunales nacionales». Asimismo, 
propone que se inserte una nota de pie de página en que 
se mencionen las decisiones pertinentes citadas por la 
Secretaría en su estudio sobre la inmunidad de jurisdic-
ción penal extranjera de los funcionarios del Estado192.

46. El Sr. TLADI propone que se suprima la palabra 
solution de la sexta oración de la versión inglesa. 

47. Sir Michael WOOD está de acuerdo con la pro-
puesta del Sr. Murphy y dice que, si se hace referencia a 
decisiones de tribunales nacionales, se debe suprimir la 
séptima oración, que ya no reviste interés. Convendría 
también suprimir las palabras «en gran medida» de la 
última oración.

Quedan aprobadas las enmiendas propuestas por el 
Sr. Murphy, el Sr. Tladi y Sir Michael Wood.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

3196.ª SESIÓN

Miércoles 7 de agosto de 2013, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Bernd H. NIEHAUS

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sra. Escobar Hernández, Sr. Forteau, Sr. Gevorgian, 
Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sr. Huang, Sra. Jacobsson, 
Sr. Kittichaisaree, Sr. Laraba, Sr. Murase, Sr. Murphy, 
Sr. Nolte, Sr. Park, Sr. Peter, Sr. Petrič, Sr. Saboia, 
Sr. Singh, Sr. Šturma, Sr. Tladi, Sr. Valencia-Ospina, 
Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wisnumurti, Sir Michael 
Wood.

Proyecto de informe de la Comisión de Derecho 
Internacional sobre la labor realizada en su 
65.º período de sesiones (continuación)

Capítulo V. La inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los 
funcionarios del Estado (conclusión) (A/CN.4/L.820 y Add.1 a 3)

C. Texto de los proyectos de artículo sobre la inmunidad de juris-
dicción penal extranjera de los funcionarios del Estado pro-
visionalmente aprobados hasta el momento por la Comisión 
(conclusión)

2. TExTO DE LOS pROyECTOS DE ARTíCULO CON LOS COMENTARIOS ApRO-
bADOS pROvISIONALMENTE pOR LA COMISIóN EN SU 65.º pERíODO DE  
SESIONES (conclusión)

192 A/CN.4/596 y Corr.1 (mimeografiado, disponible en el sitio web 
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1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el 
examen de la parte del capítulo V del proyecto de informe 
que figura en el documento A/CN.4/L.820/Add.1.

Comentario del proyecto de artículo 4 (Alcance de la inmunidad 
ratione personae) (conclusión)

Párrafo 2 (conclusión)

2. El Sr. NOLTE propone reformular la quinta frase de 
manera que diga «el mismo razonamiento es aplicable 
a fortiori al jefe del Estado y al jefe de gobierno, sin que 
se pueda identificar una práctica en contrario» e insertar 
a continuación la nota a pie de página propuesta por el 
Sr. Murphy en la sesión anterior.

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada.

Párrafo 3

3. Sir Michael WOOD propone que en la nota a pie de 
página tras las palabras «práctica estatal» simplemente se 
enumeren los títulos de los asuntos en lugar de describir-
los. También sugiere reemplazar las palabras «la jurispru-
dencia más reciente» por «los asuntos más recientes» en 
la segunda frase de la nota.

4. El Sr. FORTEAU, también en referencia a la misma 
nota, propone que se mantenga la primera frase del aná-
lisis de la sentencia de 13 de junio de 2013 de la Cour 
d’appel de París.

5. El Sr. MURPHY propone que la primera frase de 
la nota se reemplace por una lista de los asuntos men-
cionados en los párrafos 137 a 140 del memorando de la 
Secretaría193.

Queda aprobada la propuesta.

6. El Sr. PARK propone que, al final de la versión 
inglesa de la misma nota, se supriman las palabras cannot 
be derived. 

7. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ está de acuerdo 
con Sir Michael Wood en que contentarse con citar los 
títulos de los asuntos pertinentes permitiría acortar la 
nota. Sin embargo, coincide con el Sr. Forteau en que 
conviene mantener la primera frase de la descripción del 
reciente asunto de la Cour d’appel de París, que dice «Por 
el contrario, en una reciente sentencia de 13 de junio de 
2013, la Cour d’appel de París, parece limitar a la inmu-
nidad ratione materiae la inmunidad de que goza un jefe 
de Estado en ejercicio».

8. Sir Michael WOOD considera que la sentencia de la 
Cour d’appel de París es poco clara. Se trata de un asunto 
muy reciente, por lo que la Comisión no debería adoptar 
una posición oficial al respecto hasta que todos los miem-
bros hayan tenido tiempo de estudiarlo detenidamente.

9. El Sr. FORTEAU señala que, dado que ese asunto 
se ha debatido en sesión plenaria, no hay razón para no 
mencionarlo. Su lectura confirma la pertinencia de la 
conclusión expuesta en la nota a pie de página.
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