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36. El Sr. NOLTE dice que no es la idea subyacente a 
la propuesta de la Sra. Jacobsson lo que plantea un pro-
blema, sino su formulación demasiado general. A fin de 
subrayar que la fuente de las normas relativas a la inmuni-
dad no es únicamente la cortesía internacional, y que ésta 
no tiene el mismo peso que las normas de derecho inter-
nacional consuetudinario, podría sustituirse, en la pri-
mera frase, la palabra «simplemente» por «únicamente».

37. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entenderá que los miembros de la Comisión aprueban la 
propuesta del Sr. Nolte.

Así queda acordado.

38. El Sr. WAKO propone que, al final del párrafo, se 
añada una frase del tenor siguiente: «Algunos miembros 
observaron que la Comisión podía iniciar un proceso de 
desarrollo progresivo del desarrollo internacional».

39. El Sr. NOLTE apoya la propuesta del Sr. Wako, 
pero cree que el capítulo dedicado a las fuentes no es el 
lugar adecuado para hablar del desarrollo progresivo del 
derecho.

40. El Sr. PETRIČ aprueba plenamente la propuesta del 
Sr. Wako y considera que la cuestión del desarrollo pro-
gresivo del derecho debería abordarse desde el comienzo 
del capítulo.

41. El Sr. SABOIA observa que la distinción entre 
codificación y desarrollo progresivo del derecho no es tan 
neta. Por el hecho de acabar enunciando normas más cla-
ras, la codificación se aproxima al desarrollo progresivo 
del derecho. En ambos casos se plantea la cuestión de las 
fuentes del derecho, lo cual debería abordarse en la parte 
correspondiente del capítulo. 

42. La Sra. ESCARAMEIA (Relatora) apoya la pro-
puesta del Sr. Wako, cuyo contenido debería figurar en la 
parte relativa a las fuentes. Apoya la declaración formu-
lada por el Sr. Saboia y considera que el examen de las 
fuentes del derecho es una condición indispensable para 
su elaboración. Por lo tanto, la cuestión del desarrollo 
progresivo debe abordarse precisamente en esta parte del 
informe, y debería hacerse desde un principio.

43. El Sr. HASSOUNA apoya la propuesta del Sr. Wako 
y considera que efectivamente debe abordarse la cuestión 
del desarrollo progresivo del derecho justo al comienzo 
del capítulo X. Debería hacerse después de la tercera 
frase, precisamente porque en ella se aborda la cuestión 
de la codificación.

44. El Sr. NOLTE, citando al Sr. Brownlie, dice que 
para proceder al desarrollo progresivo del derecho es 
preciso saber de dónde se parte. La claridad requiere 
una distinción neta entre la cuestión de las fuentes del 
derecho y la de la norma que va a enunciarse. En conse-
cuencia, la propuesta del Sr. Wako debería figurar en los 
comentarios generales. 

45. El Sr. PERERA apoya la propuesta del Sr. Nolte.

46. El Sr. KOLODKIN (Relator Especial) dice que la 
frase propuesta por el Sr. Wako debería colocarse al final 
del párrafo, a los efectos de una mayor economía.

47. El Sr. GAJA dice que, para atender a la preocupa-
ción del Sr. Nolte, podría suprimirse la parte del informe 
relativa a las fuentes.

48. El Sr. McRAE dice que no hay ninguna razón para 
no insertar la frase propuesta por el Sr. Wako después 
de la tercera frase; en cuanto a la propuesta del Sr. Gaja 
de que se suprima la parte relativa a las fuentes, nada lo 
impide.

49. La Sra. ESCARAMEIA (Relatora) querría que 
se mantenga la estructura actual del informe porque es 
esclarecedora para el lector. El desarrollo progresivo 
plantea la cuestión de las fuentes del derecho, por lo que 
su lugar está en el párrafo que a ellas se refiere. Si los 
miembros de la Comisión no tienen inconveniente, la 
frase propuesta por el Sr. Wako debe colocarse al final del 
párrafo por razones de legibilidad.

50. El Sr. FOMBA está totalmente de acuerdo con la 
Sra. Escarameia; no debe insistirse excesivamente en la 
distinción entre la cuestión de las fuentes del derecho y 
el hecho de establecer normas. La propuesta del Sr. Wako 
tiene plena cabida en la parte relativa a las fuentes.

51. El Sr. NOLTE dice que está en condiciones de 
sumarse al consenso. 

52. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entenderá que los miembros de la Comisión desean apro-
bar la propuesta del Sr. Wako. Propone al Relator Espe-
cial y al Sr. Wako que se reúnan para redactar un texto 
preciso.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 4, a reserva de modifica-
ciones ulteriores.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2996.ª SESIÓN

Jueves 7 de agosto de 2008, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Edmundo VARGAS CARREÑO

Miembros presentes: Sr. Brownlie, Sr. Caflisch, Sr. Can- 
dioti, Sr. Comissário Afonso, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, 
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Ja-
cobsson, Sr. Kolodkin, Sr. McRae, Sr. Nolte, Sr. Ojo, 
Sr. Perera, Sr. Petrič, Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Valencia-
Ospina, Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wako, Sr. Wisnu-
murti, Sr. Yamada.
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Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor 
realizada en su 60.º período de sesiones (continuación)

CaPítulo X. Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los 
funcionarios del Estado (conclusión) (A/CN.4/L.737 y Add.1)

B. Examen del tema en el actual período de sesiones (conclusión) 
(A/CN.4/L.737 y Add.1)

2. RESUMEN DEL DEBATE (conclusión) (A/CN.4/L.737/Add.1)

Párrafo 4 (conclusión)

1. El PRESIDENTE propone que, a la luz de las con-
sultas celebradas entre el Relator Especial y el Sr. Wako, 
se añada una nueva frase al final del párrafo 4.

2. El Sr. KOLODKIN (Relator Especial) propone que 
la nueva frase sea del tenor siguiente: «Algunos miem-
bros observaron que también era posible el desarrollo 
progresivo del derecho internacional en esta materia».

Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.

Párrafo 5

3. El Sr. WAKO dice que, en la segunda frase de la 
versión inglesa, la palabra «rallied» da la impresión de 
que el Relator Especial está siendo acosado. Por tanto, 
propone que se sustituya por términos más neutros como 
supported o agreed with.

4. Por otra parte, observa que el informe, tal como está 
redactado actualmente, no refleja el contenido del debate 
sobre la cuestión de la adopción por los tribunales nacio-
nales del principio de jurisdicción universal, una cuestión 
a la que debe darse más prominencia. La referencia a ella 
en una sola frase al final del párrafo casi parece una ocu-
rrencia de última hora. 

5. Por tanto, propone que la última frase se incorpore 
en un nuevo párrafo que diga lo siguiente: «Algunos 
miembros observaron que la Comisión debía examinar 
las repercusiones del principio de jurisdicción universal 
en la inmunidad teniendo en cuenta las novedades regis-
tradas en los sistemas internacionales y, en particular, 
el establecimiento de tribunales penales internacionales 
y de la Corte Penal Internacional permanente. Algunos 
miembros señalaron que la invocación por los tribunales 
nacionales del principio de jurisdicción universal había 
comportado malentendidos, un aumento de las tensiones 
entre los Estados, acusaciones de doble rasero y la per-
cepción de que se estaba cometiendo un abuso por moti-
vos políticos o de otra índole».

6. Además, debería añadirse al final del nuevo párrafo 
una nota de pie de página en la que figurara la decisión 
relativa al informe de la Comisión sobre el abuso del prin-
cipio de jurisdicción universal adoptada recientemente por 
la Asamblea de los Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Unión Africana en su 11.º período ordinario de sesiones, 
celebrado en Sharm El-Sheikh (Egipto) los días 30 de 
junio y 1.º de julio de 2008316. Esa decisión tendrá repercu-
siones en la aplicación del principio de jurisdicción univer-
sal y deberá tenerse en cuenta cuando se examine el tema 
en períodos de sesiones futuros de la Comisión.

316 Véase la nota 276 supra.

7. El Sr. PETRIČ dice que la referencia a los tribuna-
les internacionales contenida en el texto propuesto por el 
Sr. Wako no es realmente pertinente para el principio de 
jurisdicción universal, ya que esos tribunales se ocupan 
de causas en las que se reconoce la jurisdicción interna-
cional a título de lex specialis.

8. La Sra. ESCARAMEIA (Relatora) dice que tiende a 
estar de acuerdo con el Sr. Wako en la necesidad de dar 
mayor prominencia en el informe a la cuestión de la juris-
dicción universal, y no ve ningún inconveniente en su pro-
puesta de que se añada un nuevo párrafo. Sin embargo, sí 
le plantea problemas el hecho de que, durante el debate, 
los miembros que han hablado del principio de jurisdic-
ción universal lo hayan vinculado no sólo al desarrollo de 
los tribunales penales internacionales, sino también a la 
aplicación del principio en los tribunales nacionales. Por 
tanto, propone que se reelabore la propuesta del Sr. Wako 
para dejar constancia claramente de que se han manifes-
tado dos posiciones entre los miembros.

9. El Sr. OJO apoya la propuesta del Sr. Wako y sugiere 
que el Sr. Wako y la Sra. Escarameia celebren consultas 
con miras a formular una propuesta conjunta.

10. El Sr. VALENCIA-OSPINA dice que le descon-
cierta el hecho de que, en la sesión anterior, el Relator 
Especial sustituyera la palabra «concepto» por «noción» 
en algunos casos pero no siempre. A efectos de una mayor 
coherencia, propone que el título «Conceptos básicos» se 
sustituya por «Nociones básicas».

11. El Sr. KOLODKIN (Relator Especial) dice que 
había propuesto que se sustituyera la palabra «concepto» 
por «noción» cuando la Comisión examinara la defini-
ción de un término. A su juicio, debe emplearse la palabra 
«noción» cuando se trate de formular una definición pre-
cisa, mientras que es más apropiada la palabra «concepto» 
cuando se haga referencia a un término más amplio. A 
menos que otros miembros estén en desacuerdo, preferiría 
que se mantenga el texto en su forma actual.

12. El Sr. NOLTE dice que está de acuerdo con la hipó-
tesis del Sr. Kolodkin, en el sentido que el Relator Espe-
cial probablemente deseara establecer una distinción, 
bien conocida en el derecho continental, entre el término 
«noción», que tiene una connotación normativa, y el tér-
mino «concepto», que se emplea a efectos analíticos a un 
nivel de mayor abstracción. Se pregunta si es eso por lo 
que se entienden normalmente los términos en inglés.

13. El Sr. BROWNLIE dice que el término «noción» 
transmite un cierto sentido de provisionalidad y pragma-
tismo y algunas veces se emplea para hacer referencia a 
una idea que uno tiene pero que puede o no acabar adop-
tando. No está seguro de que esa sea la distinción que el 
Sr. Kolodkin trababa de establecer. El término «concepto» 
tiene un carácter más definitivo. A su juicio, la expresión 
«nociones básicas» es bastante desafortunada, ya que las 
nociones tienden a no ser básicas. Salvo que haya una 
razón perentoria para hacerlo, la utilización de la palabra 
«noción» en vez de «concepto» crearía confusión.

14. El Sr. KOLODKIN (Relator Especial) dice que es 
partidario de que se mantenga la expresión «conceptos 
básicos».
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15. El Sr. WAKO dice que, sobre la base de las consul-
tas mantenidas con la Sra. Escarameia, desea proponer 
una versión revisada del texto propuesto anteriormente. 
Se debe suprimir la última frase del párrafo 5 e insertar 
un nuevo párrafo del tenor siguiente: «Algunos miembros 
propusieron que la Comisión examinara las repercusiones 
del principio de jurisdicción universal en la inmunidad 
teniendo en cuenta la evolución de la legislación y la juris-
prudencia nacionales y a la luz de las novedades registra-
das en el sistema internacional, en particular la creación 
de la Corte Penal Internacional. Algunos miembros seña-
laron que la invocación por los tribunales nacionales del 
principio de jurisdicción universal había comportado mal-
entendidos, un aumento de las tensiones entre los Esta-
dos, acusaciones de doble rasero y la percepción de que 
se estaba cometiendo un abuso por motivos políticos o de 
otra índole». Propone también que el nuevo párrafo vaya 
acompañado de una nota de pie de página que diga lo 
siguiente: «Véase, por ejemplo, la decisión adoptada por 
la Asamblea de los Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Unión Africana relativa al informe de la Comisión sobre 
el abuso del principio de jurisdicción universal (Assembly/
AU/Dec.199(XI) de 1.º de julio de 2008)».

16. El Sr. BROWNLIE dice que, en la versión inglesa, 
on immunity debe sustituirse por for immunity. Además, 
la referencia al doble rasero y al abuso por motivos polí-
ticos que figura al final del párrafo parece tautológica, 
ya que la idea de doble rasero está comprendida en la de 
abuso por motivos políticos o de otra índole.

17. El Sr. PERERA pregunta si con las palabras State 
tensions se quiere decir tensiones entre los Estados.

18. El Sr. NOLTE dice que el doble rasero en el contexto 
de la jurisdicción universal significa el enjuiciamiento de 
determinadas personas pero no de otras que también debe-
rían ser procesadas. Ese comportamiento no supone un 
abuso por motivos políticos sino una violación del princi-
pio de igualdad, mientras que el abuso por motivos políticos 
entraña la realización de una acción sin tener derecho a ello. 

19. El Sr. WAKO conviene en que la expresión State 
tensions debe corregirse para que diga inter-State ten-
sions. También puede entender la lógica del argumento 
del Sr. Nolte, y observa que son el Sr. Brownlie y el 
Sr. Vasciannie quienes hicieron referencia al doble rasero 
durante el debate.

20. El Sr. BROWNLIE dice que el doble rasero supone 
la comisión de un abuso por motivos políticos, por ejem-
plo cuando los dirigentes de distintos países reciben un 
trato diferente por el mismo delito. De hecho, tal vez fuera 
mejor terminar la frase con las palabras «doble rasero».

21. El Sr. WAKO dice que, después de haber oído todos 
los argumentos, preferiría que se suprimiera la referencia 
al «doble rasero».

22. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entenderá que la Comisión desea insertar el texto pro-
puesto por el Sr. Wako como nuevo párrafo después del 
párrafo 5.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.

Párrafos 6 a 9

Quedan aprobados los párrafos 6 a 9.

Párrafos 10 y 11

Quedan aprobados los párrafos 10 y 11.

Párrafo 12

23. El Sr. GAJA señala a la atención la penúltima frase 
y propone que se inserten al final de ella, después de una 
coma, las palabras: «por ejemplo, porque se considere 
que están en misión especial» para reflejar las opiniones 
expresadas durante el debate.

24. El Sr. NOLTE dice que no está de acuerdo porque, 
a su entender, los «otros funcionarios de alto nivel» a que 
se hace referencia en esa frase son el ministro de defensa 
y el ministro de comercio internacional. La cuestión es 
que no forman parte de la «llamada “troika”», y no el 
hecho de que se les haya asignado una misión especial. 
Por lo tanto, podría inducir a error modificar la frase de la 
manera propuesta por el Sr. Gaja. 

25. El Sr. GAJA dice que la última parte del párrafo 
recoge las opiniones expresadas por los miembros 
durante el debate, incluida una propuesta de algunos 
miembros de que no se añada ningún otro funcionario, 
sea el ministro de defensa o ministros adjuntos, a la lista 
de quienes gozan de inmunidad ratione personae, pero 
que podría considerarse que gozan de ella en determi-
nadas circunstancias. En ese momento del debate es 
cuando ha tratado de explicar que una circunstancia de 
ese tipo es considerar que esos otros funcionarios están 
en misión especial cuando se encuentran en el extran-
jero y reconocer su inmunidad personal únicamente a los 
efectos de la misión. Queda por determinar si esa inmu-
nidad se concedería en virtud de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención sobre 
Misiones Especiales, como ha indicado la CIJ, o en vir-
tud del derecho internacional general. Lo que se afirma 
es simplemente que no es necesario considerar que esos 
funcionarios gozan en general de inmunidad personal ni 
incluirlos en la misma categoría que la «troika». Esa es 
precisamente la cuestión que desea que quede consignada 
en el informe.

26. El Sr. KOLODKIN (Relator Especial) dice que la 
frase que el Sr. Gaja propone que se modifique es la que 
recoge la intervención del Sr. Nolte sobre esa cuestión y 
se refiere únicamente a la inmunidad ratione personae. Si 
el Sr. Gaja está de acuerdo, propone que se mantenga la 
penúltima frase en su forma actual y que el Sr. Gaja for-
mule una frase adicional que refleje su intervención sobre 
esa cuestión durante el debate. 

27. El Sr. BROWNLIE dice que la palabra «afirma-
ción» contenida en la segunda frase es algo despectiva 
y debería sustituirse por «conclusión». Es impropio 
emplear términos tan despectivos para describir la labor 
de otros tribunales, especialmente aquellos con los que la 
Comisión desea mantener relaciones normales. También 
propone que las palabras «no tenía fundamento en» que 
figuran en esa misma frase se sustituyan por «no tenía 
una base firme en».
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28. El PRESIDENTE apoya la propuesta del 
Sr. Brownlie.

29. El Sr. NOLTE dice que, si no recuerda mal, la 
mayoría de los miembros que han intervenido en el 
debate han respaldado la opinión de que la troika goza de 
inmunidad ratione personae. Por lo tanto, propone que, 
en la primera línea, la palabra «Algunos» sea sustituida 
por «La mayoría de los».

30. La Sra. JACOBSSON dice que, en principio, no 
tiene nada en contra de la enmienda si se ajusta a la 
práctica de la Comisión. Sin embargo, se pregunta qué 
criterios se han solido emplear en la Comisión para deter-
minar cuándo utilizar la frase «algunos miembros» y no 
«la mayoría de los miembros».

31. El Sr. KOLODKIN (Relator Especial) dice que, a 
juzgar por el debate celebrado en la Comisión sobre ese 
tema, tiene la misma impresión que el Sr. Nolte. Esa 
impresión quedó consignada en sus observaciones fina-
les, que se resumen en el párrafo 28.

32. El Sr. PERERA propone que, después de la segunda 
frase, se inserte la nueva frase siguiente: «Sin embargo, 
otros miembros señalaron la función preeminente que 
desempeña el ministro de relaciones exteriores en la con-
ducción de las relaciones internacionales, y también su 
carácter representativo, como justificación de que se le 
conceda un trato equivalente al del jefe del Estado a efec-
tos de la inmunidad».

33. La Sra. ESCARAMEIA (Relatora) dice que, si se 
van a consignar en el informe puntos de vista detalla-
dos, desearía que su posición también quedara reflejada. 
Durante el debate, sostuvo que el ministro de relaciones 
exteriores no tiene ningún carácter representativo. Sin 
embargo, se inclinó por que el párrafo quedara como está. 

34. El Sr. PERERA dice que el propósito de su suge-
rencia es establecer un mayor equilibrio en el informe, 
basándose en el hecho de que los miembros, incluido él 
mismo, han examinado bastante a fondo la posición que 
ocupa y el papel que desempeña el ministro de relaciones 
exteriores, el cual forma parte de la llamada troika. Debe 
reconocerse que es una cuestión importante que debe 
consignarse en el informe. Además, esa cuestión también 
se examina bastante a fondo en el fallo a favor del cual 
votó la mayoría de los magistrados de la CIJ en la causa 
Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, y en la opinión sepa-
rada concurrente relativa a esa causa, como se señala en 
el párrafo 12.

35. El Sr. NOLTE apoya la propuesta del Sr. Perera y 
señala que la posición de la Sra. Escarameia queda reco-
gida en la segunda frase. Si desea que se consigne de 
manera más detallada, tal vez pueda proponer una adi-
ción al párrafo.

36. La Sra. ESCARAMEIA (Relatora) dice que no 
considera que su posición haya quedado reflejada en 
la segunda frase, que sólo contiene una leve argumen-
tación contra la inmunidad de los ministros de rela-
ciones exteriores. Con la inclusión de la enmienda del 
Sr. Brownlie, en el sentido de que tal inmunidad «no 

tenía una base firme en el derecho consuetudinario», 
la frase incluso da la impresión de que tal inmunidad 
podría tener alguna justificación en el derecho con-
suetudinario, aunque no suficientemente sólida. Desde 
luego no es eso lo que ella piensa. Aún más, no hay nin-
guna referencia en el informe a la opinión discrepante 
mencionada por el Sr. Perera. Si éste desea incluir su 
propuesta, también deberá señalarse que algunos miem-
bros consideran que el ministro de relaciones exteriores 
carece de carácter representativo y, por tanto, no debe 
gozar de inmunidad ratione personae. Bastaría simple-
mente con añadir una frase para indicarlo.

37. El Sr. SABOIA dice que respalda la opinión del 
Sr. Perera. Recuerda que los miembros han subrayado 
el carácter especial de la función que desempeñan los 
ministros de relaciones exteriores, que forman parte de 
una de las tres categorías de funcionarios con capacidad 
para contraer compromisos internacionales en nombre 
del Estado sin necesidad de poderes especiales, a diferen-
cia de otros funcionarios que necesitan que se les conce-
dan plenos poderes para realizar actos como la firma de 
una convención.

38. El Sr. SINGH apoya la propuesta del Sr. Perera. Si 
la Sra. Escarameia desea precisar sus puntos de vista en 
una frase adicional, ésta deberá insertarse al final de la 
segunda frase, seguida de la frase adicional propuesta del 
Sr. Perera.

39. El Sr. PETRIČ expresa su apoyo a la frase adicio-
nal propuesta por el Sr. Perera porque responde al debate 
celebrado en la Comisión. Conviene con el Sr. Singh en 
que no existe ninguna razón para no añadir una frase en 
la que se consigne la posición de la Sra. Escarameia. A 
riesgo de reabrir el debate, desea insistir en que la repre-
sentatividad del ministro de relaciones exteriores es muy 
diferente de la del jefe del Estado.

40. La Sra. ESCARAMEIA (Relatora) propone que, al 
final de la segunda frase, se inserte la siguiente oración 
«como se explica en las opiniones discrepantes relativas 
a esa causa».

41. El Sr. GAJA propone que se inserte una oración 
antes de la última frase del párrafo del tenor siguiente: 
«Un miembro opinó que determinados funcionarios del 
Estado gozan de inmunidad ratione personae cuando 
desempeñan funciones oficiales en el extranjero porque 
se debería considerar que están en misión especial».

Queda aprobado el párrafo 12 en su forma enmendada 
por el Sr. Brownlie, la Sra. Escarameia y el Sr. Gaja.

Párrafo 13

42. El Sr. BROWNLIE propone que se modifique la 
frase «que a menudo quedaba cubierto por acuerdos mul-
tilaterales o bilaterales» para que diga «que a menudo era 
objeto de acuerdos multilaterales o bilaterales».

43. El Sr. GAJA apoya la propuesta del Sr. Brownlie. 
Propone que las palabras «más atentamente» se sustitu-
yan por «también», ya que no se ha examinado en abso-
luto la cuestión de la inmunidad del personal militar 
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desplegado en el extranjero en tiempo de paz. Propone 
además que se suprima el texto que figura entre parénte-
sis: los problemas derivados de las obligaciones de ter-
ceros Estados deberán examinarse más a fondo en una 
etapa ulterior.

Queda aprobado el párrafo 13 en su forma enmendada 
por el Sr. Brownlie y el Sr. Gaja.

Párrafo 14

44. El Sr. HMOUD propone que se supriman las pala-
bras «por último» en la última frase.

Queda aprobado el párrafo 14 en su forma enmendada.

Párrafo 15

Queda aprobado el párrafo 15.

Párrafo 16

Queda aprobado el párrafo 16.

Párrafo 17

45. La Sra. JACOBSSON dice que en ese párrafo sólo 
se hace referencia a dos distintas opiniones de los miem-
bros sobre el fallo dictado en la causa Mandat d’arrêt 
du 11 avril 2000, a pesar de que hubo una tercera opi-
nión, más neutral, que fue la suya y que mantuvo durante 
el debate, de la que desea que quede constancia. Por lo 
tanto, propone que se añada una frase al final del párrafo 
que diga lo siguiente: «Otros miembros consideraron que 
el contenido y las repercusiones de la sentencia requerían 
un examen más a fondo de la Comisión».

46. El Sr. BROWNLIE señala a la atención el seg-
mento de la penúltima frase «y que la Comisión no debía 
vacilar en apartarse de ese precedente, de ser necesario 
como cuestión de desarrollo progresivo» y observa que 
es posible apartarse del precedente sin seguir el curso del 
desarrollo progresivo. Preferiría que esos dos elementos 
se presentaran como variantes, por lo que propone que la 
frase se modifique como sigue: «en apartarse de ese pre-
cedente o en considerar que es una cuestión de desarrollo 
progresivo».

Queda aprobado el párrafo 17 en su forma enmendada.

Párrafo 18 

47. El Sr. NOLTE señala a la atención la primera frase 
y propone que se inserte el adjetivo «posibles» antes de 
«excepciones a la inmunidad» a fin de alinearla con el 
título de la subsección y dejar bien sentado que no debe 
presuponerse la existencia de tales excepciones. Propone 
además que, en la segunda frase las palabras «esas excep-
ciones» se sustituyan por «tales excepciones» y que, en 
la cuarta frase, las palabras «esa excepción» se sustituyan 
por «tal excepción».

48. La Sra. ESCARAMEIA (Relatora) dice que la pri-
mera frase recoge su posición y posiblemente también la 
de otros miembros. Por lo tanto, propone que el comienzo 
de la frase se redacte de manera que quede eso bien claro. 
Además, preferiría que se introduzca el adjetivo «posi-
bles», ya que, en efecto, se ha referido a las posibles 
excepciones a la inmunidad.

49. El Sr. BROWNLIE señala que, en la versión 
inglesa, las palabras possible explanations to deben 
corregirse para que diga possible explanations of.

50. El Sr. NOLTE propone que, para atender a la preo-
cupación de la Sra. Escarameia y evitar toda confusión, 
se suprima el artículo «las» antes de las palabras «posi-
bles excepciones a la inmunidad».

51. El Sr. KOLODKIN (Relator Especial) apoya la 
propuesta del Sr. Nolte y propone a su vez que el pá-
rrafo comience con las palabras «Algunos miembros 
mencionaron».

52. El Sr. CANDIOTI duda de que las palabras «Se 
mencionaron» sean apropiadas a la luz de la enmienda 
propuesta por el Relator Especial.

53. El PRESIDENTE dice que entenderá que la 
Comisión en líneas generales está a favor de las enmien-
das propuestas, y sugiere que la Secretaria de la Comisión 
elabore un texto en la que se tengan todas debidamente 
en cuenta.

Queda aprobado el párrafo 18 en ese entendimiento.

Párrafo 19

54. El Sr. GAJA dice que, desde un punto de vista 
lógico, el párrafo 19 es una continuación del párrafo 20. 
Por tanto, propone que se invierta el orden de esos dos 
párrafos.

55. La Sra. JACOBSSON apoya la propuesta del 
Sr. Gaja. Además, teniendo en cuenta que también se 
planteó el problema de la intrusión marítima durante el 
debate, propone que después de «aérea» se agreguen las 
palabras «y marítima».

Queda aprobado el párrafo 19 en su forma enmendada.

Párrafo 20

56. El Sr. NOLTE dice que el debate sobre las posi-
bles excepciones a la inmunidad ha sido uno de los más 
amplios e interesantes del actual período de sesiones, si 
bien no ha quedado reflejado con precisión y de manera 
equilibrada en el capítulo del informe que se examina. 
Las opiniones de quienes se declararon favorables a un 
aumento del número o la amplitud de las excepciones a la 
inmunidad se han consignado con precisión y de manera 
destacada, pero las opiniones de quienes mostraron cierto 
escepticismo se han descrito sucintamente. Por tanto, pro-
pone que se sustituya el párrafo 20 por el texto siguiente:

Algunos otros miembros, por el contrario, sostuvieron que había 
razones fundadas para que la Comisión dudara antes de reconocer 
posibles nuevas excepciones a la inmunidad. A su juicio, la sen-
tencia dictada en la causa Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 refle-
jaba la situación actual del derecho internacional. En su opinión, 
la evolución posterior a esa sentencia de la jurisprudencia inter-
nacional y nacional, así como la legislación en los distintos paí-
ses, confirmaba esa situación en vez de ponerla en tela de juicio. 
Por lo tanto, no cabía decir que la sentencia dictada en la causa  
Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 fuera contraria a una tendencia 
general. La falta de inmunidad ante los tribunales internacionales 
no tenía por qué comportar una restricción de la inmunidad ante los 
tribunales nacionales, al contrario. El fallo dictado por el Tribunal 
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Internacional para la ex Yugoslavia en la causa Blaškić no era por 
tanto pertinente. A juicio de esos miembros, importantes principios 
jurídicos y razones de política hablan a favor del mantenimiento de 
la situación del derecho internacional, como se expresa, por ejem-
plo, en la sentencia dictada en la causa Mandat d’arrêt du 11 avril 
2000. Según ellos, los principios de igualdad soberana y de esta-
bilidad de las relaciones internacionales no eran consideraciones 
meramente abstractas, sino que traducían valores jurídicos sustanti-
vos, como la protección de los Estados débiles contra la discrimina-
ción por los más fuertes, la necesidad de salvaguardar los derechos 
humanos tanto de los presuntos delincuentes como de las personas 
que pudieran resultar afectadas por el posible empeoramiento de 
las relaciones entre los Estados y, por último, en casos extremos, 
incluso la necesidad de respetar las normas relativas al uso de la 
fuerza. Esos miembros sostenían que, si bien la Comisión debía, 
como siempre, examinar la posibilidad de formular propuestas de 
lege ferenda, debía hacerlo sobre la base de un análisis detenido 
y a fondo de la lex lata y de las razones de política subyacentes a 
ella. Sólo sobre esa base podría establecerse con éxito un equilibrio 
de intereses entre los principios de inmunidad y la lucha contra la 
impunidad. A juicio de esos miembros, el carácter de jus cogens 
de determinados delitos internacionales no atenta necesariamente 
contra el principio de inmunidad de jurisdicción penal nacional de 
los funcionarios del Estado.

57. El Sr. GAJA expresa preocupación por el segmento 
de la primera frase «antes de reconocer posibles nuevas 
excepciones a la humanidad», porque presupone que ya 
se han establecido algunas excepciones. Propone que esa 
frase se sustituya por las palabras «antes de restringir la 
inmunidad».

58. La Sra. ESCARAMEIA (Relatora) dice que com-
parte la preocupación del Sr. Gaja y considera aceptable 
su propuesta, aunque otra solución consistiría simple-
mente en suprimir la palabra «nuevas».

59. El Sr. NOLTE dice que el adjetivo «nuevas» hace 
referencia a excepciones con salvedades para diferen-
ciarlas de «antiguas» excepciones tales como el acta jure 
gestionis. Sin embargo, puede aceptar la propuesta del 
Sr. Gaja.

60. El Sr. McRAE dice que, como se va a invertir el 
orden de los párrafos 19 y 20, las palabras «por el contra-
rio» que figuran en la primera frase del párrafo 20 parece 
que han dejado de ser necesarias y deben suprimirse. 
También propone que se suprima la cuarta frase del texto 
del Sr. Nolte, que parece una repetición de la tercera.

61. El Sr. NOLTE dice que, aunque se invierta el orden 
de los párrafos 19 y 20, siguen recogiendo posiciones 
diferentes, por lo que deben mantenerse las palabras 
«por el contrario». En cuanto a la cuarta frase, aunque 
el Sr. Pellet y el Sr. Dugard han dicho claramente que la 
causa Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 va en contra de la 
tendencia general, él ha afirmado rotundamente que no es 
así, argumentando que puede existir otra tendencia o que 
la sentencia refleja una tendencia que ha sido mal inter-
pretada. Por tanto, opina que la frase no es superflua. La 
forma en que la Comisión evalúe la evolución ulterior a 
la sentencia tiene una importancia decisiva para el debate 
sobre el tema, y cree que el Relator Especial también ha 
afirmado ese criterio en sus observaciones finales.

62. La Sra. ESCARAMEIA (Relatora) propone que se 
unan las frases segunda y tercera suprimiendo las pala-
bras «en su opinión» al comienzo de la tercera frase y 
sustituyéndolas con la palabra «y». Conviene con el 

Sr. McRae en que hay cierta repetición en las frases ter-
cera y cuarta, si bien también entiende la preocupación 
del Sr. Nolte.

63. Sin embargo, discrepa con la declaración del 
Sr. Nolte en el sentido de que la sentencia dictada en la 
causa Blaškić no es pertinente. La frase precedente dice 
que «la falta de inmunidad ante los tribunales interna-
cionales no tenía por qué comportar una restricción de la 
inmunidad ante los tribunales nacionales, al contrario». 
Si bien es cierto que el hecho de que una persona goce 
de inmunidad ante un tribunal internacional no signi-
fica automáticamente que tenga derecho a la inmunidad 
ante los tribunales nacionales, el fallo dictado en la causa 
Blaškić, que se ha mencionado de pasada pero no se ha 
citado íntegramente, indica que la inmunidad no es apli-
cable ante los tribunales ni nacionales ni internacionales 
en relación con determinados delitos. Por lo tanto, la 
sentencia en la causa Blaškić contradice lo que se afirma 
en la frase anterior y, por tanto, es pertinente. En conse-
cuencia, propone que la cita del párrafo 41 del fallo de la 
Cámara de Apelaciones, de 18 de julio de 1997, dictado 
en la causa Blaškić, que ella leyó en el debate celebrado 
en el pleno, se incluya íntegramente en el capítulo X del 
informe de la Comisión. 

64. El Sr. NOLTE dice que la posición adoptada por 
la Sala de Apelaciones del Tribunal Internacional para 
la ex Yugoslavia en el asunto Blaškić está debidamente 
consignada en el párrafo 17. Además, disiente con la 
Sra. Escarameia respecto a la pertenencia del fallo en 
esa causa. El fallo hace referencia a la inmunidad en 
una causa que suponía la cooperación entre los tribu-
nales nacionales y el tribunal internacional. La posición 
relativa a la inmunidad de una persona ante un tribunal 
nacional puede, por tanto, diferir según que un tribunal 
internacional intervenga o no. Si se considera que, en 
el asunto Blaškić, el Tribunal formuló una declaración 
general acerca del derecho internacional de inmunidad 
en situaciones en que no intervenían tribunales interna-
cionales, dicha declaración habría sido un obiter dictum 
y, en consecuencia, no constituiría un argumento muy 
sólido en el contexto de que se trata. En consecuencia, 
del fallo dictado en la causa Blaškić deduce que la falta 
de inmunidad ante los tribunales internacionales no 
tiene ninguna influencia en la inmunidad ante los tribu-
nales nacionales.

65. El Sr. GAJA dice que las palabras «por el contra-
rio» sólo tendrán sentido si el párrafo 19 se traslada al 
final de la sección.

66. El Sr. WAKO dice que las palabras «por el con-
trario» no serán necesarias si el párrafo 19 se traslada 
al final de la sección. Apoya la propuesta del Sr. Nolte 
de que se modifique el párrafo 20, a reserva de los 
pequeños cambios ya acordados. La frase «En su opi-
nión, la sentencia dictada en la causa Mandat d’arrêt du 
11 avril 2000 reflejaba la situación actual del derecho 
internacional» debe mantenerse en cualquier caso. El 
propio informe se inclina a favor de un punto de vista 
expresado en la Comisión, por lo que el texto enmen-
dado restablecerá un equilibrio al indicar que hay dos 
interpretaciones posibles de la sentencia en el asunto 
Blaškić.
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67. La cita mencionada por la Sra. Escarameia puede 
colocarse en una nota de pie de página, como ha pro-
puesto ella. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya 
de hacerse ninguna referencia a esas dos interpretaciones 
en el párrafo 20, porque hay opiniones divergentes con 
respecto a la cuestión de si la denegación de inmunidad a 
nivel internacional ante el Tribunal influye en la inmuni-
dad ante los tribunales nacionales.

68. La Sra. ESCARAMEIA (Relatora) dice que, debido a 
que el párrafo propuesto por el Sr. Nolte es bastante largo, 
sería mejor dividirlo en dos, de manera que el segundo pá-
rrafo empezara por las palabras «Esos miembros sostenían 
que» y que se cambie la palabra «Esos» por «Estos».

69. El Sr. NOLTE, apoyado por el Sr. BROWNLIE, 
dice que parece que se ha llegado a un consenso con res-
pecto a la versión enmendada del párrafo 20.

Queda aprobado el párrafo 20 en su forma enmendada.

Queda invertido el orden de los párrafos 19 y 20.

3. CONCLUSIONES DEL RELATOR ESPECIAL

Párrafos 21 a 24

Quedan aprobados los párrafos 21 a 24.

Párrafo 25

70. El Sr. KOLODKIN (Relator Especial) dice que el 
final del párrafo debe ser del tenor siguiente: «tenía la 
intención de examinar la cuestión de la jurisdicción penal 
internacional cuando se ocupara de las posibles excepcio-
nes a la inmunidad».

Queda aprobado el párrafo 25 en su forma enmendada.

Párrafos 26 y 27

Quedan aprobados los párrafos 26 y 27.

Párrafo 28

71. El Sr. KOLODKIN (Relator Especial) dice que las 
palabras «la llamada “troika”», que figuran entre parénte-
sis, deben suprimirse.

Queda aprobado el párrafo 28 en su forma enmendada.

Párrafos 29 y 30

Quedan aprobados los párrafos 29 y 30.

Párrafo 31

72. El Sr. KOLODKIN (Relator Especial) dice que las 
palabras que figuran al final de la segunda frase «en el 
territorio de un Estado extranjero» deben sustituirse por 
«en el territorio de un Estado que ejerce jurisdicción».

Queda aprobado el párrafo 31 en su forma enmendada.

Párrafo 32

73. El Sr. NOLTE dice que debe suprimirse la palabra 
«totalmente» que figura antes de la palabra «correcta».

74. El Sr. BROWNLIE propone que la frase en cuestión 
diga «era una decisión correcta y que marcaba un hito».

Queda aprobado el párrafo 32 en su forme enmendada.

Queda aprobada la sección B en su forma enmendada.

Queda aprobado el capítulo X del proyecto de informe 
de la Comisión en su forma enmendada.

CaPItulo I. Organización del período de sesiones (A/CN.4/L.728)

Párrafo 1 

Queda aprobado el párrafo 1.

A. Composición

Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.

B. Mesa de la Comisión y Mesa ampliada

Párrafos 3 a 5

Quedan aprobados los párrafos 3 a 5.

C. Comité de Redacción

Párrafos 6 y 7

Quedan aprobados los párrafos 6 y 7.

D. Grupos de trabajo

Párrafo 8 

75. El Sr. VALENCIA-OSPINA recuerda que la 
Comisión había decidido incluir en el capítulo XI, rela-
tivo a la obligación de extraditar o juzgar (aut dedere 
aut judicare), una breve referencia al establecimiento 
en el actual período de sesiones de un grupo de trabajo 
cuya composición y mandato se determinarían en el 61.º 
período de sesiones. En el párrafo 8 del capítulo I, en el 
que se enumeran los grupos de trabajo de la Comisión, 
debería quedar reflejado ese hecho.

76. El Sr. GAJA señala que, de acuerdo con la frase 
incluida en el capítulo XI, el grupo de trabajo se estable-
cerá en el período de sesiones siguiente y, por tanto, aún 
no existe.

77. El Sr. VALENCIA-OSPINA dice que algunas deci-
siones adoptadas en el actual período de sesiones se apli-
carán en el siguiente. Teniendo en cuenta que la decisión 
se ha adoptado efectivamente en el actual período de 
sesiones, ese hecho debería quedar reflejado en el pá-
rrafo 8, a pesar de que el grupo de trabajo no se convo-
cará hasta el período de sesiones siguiente.

78. El PRESIDENTE recuerda que el grupo de trabajo 
se estableció el 31 de julio de 2008 mediante una deci-
sión adoptada en el pleno. Sin embargo, es cierto que el 
mandato y la composición del grupo se determinarán en 
el 61.º período de sesiones.

79. El Sr. GALICKI dice que, en el capítulo I, los gru-
pos de trabajo se enumeran junto con su composición. La 
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inclusión del título del nuevo grupo de trabajo, sin preci-
sar su composición, parecería extraña.

80. La Sra. ARSANJANI (Secretaria de la Comisión) 
dice que, en el pasado, los grupos de trabajo de com-
posición abierta, que por definición carecen de miem-
bros, se han incluido en el capítulo correspondiente 
del informe de la Comisión. Sin embargo, también está 
justificado no incluir una referencia al nuevo grupo de 
trabajo en el capítulo I y que sólo figure en el capítulo 
sustantivo.

81. El Sr. BROWNLIE dice que la decisión adoptada ha 
sido que se establezca el grupo de trabajo en el período de 
sesiones siguiente, y su composición y mandato aún no se 
han determinado. Por lo tanto, sería prematuro incluirlo 
en esa parte del informe.

82. El Sr. VALENCIA-OSPINA, apoyado por la 
Sra. ESCARAMEIA, señala que en el capítulo I no se 
precisa el mandato de ninguno de los grupos de trabajo 
en él enumerados y, según ha indicado la Secretaria, los 
grupos de trabajo de composición abierta, que carecen de 
miembros, se han incluido en el pasado en esas listas. 

83. El PRESIDENTE propone que, en vista de la falta 
de consenso, la Comisión proceda a una votación para 
decidir si se incluye o no una referencia al nuevo grupo 
de trabajo en el párrafo 8.

Así queda acordado.

Queda aprobada la propuesta del Presidente por 
11 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones. 

Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.

Párrafo 9

Queda aprobado el párrafo 9.

E. Secretaría

Párrafo 10

Queda aprobado el párrafo 10.

F. Programa

Párrafo 11

Queda aprobado el párrafo 11.

Queda aprobado en su conjunto el capítulo I del 
informe en su forma enmendada.

CaPítulo II. Resumen de la labor de la Comisión en su 60.º período 
de sesiones (A/CN.4/L.729)

84. El Sr. GAJA dice que, por lo que respecta a la forma 
y el contenido del proyecto de informe en su conjunto, 
debe elogiarse a la Relatora por los esfuerzos desplegados 
para racionalizar el material, introducir claridad y seguir 
el mismo esquema en todos los temas. Con respecto al 
capítulo II, sin embargo, indica que la información para 
cada tema debería presentarse en orden cronológico para 
facilitar su lectura.

Párrafo 1

85. En respuesta a una pregunta del Sr. SABOIA, el 
PRESIDENTE dice que parte del texto figura entre cor-
chetes a reserva de que la Comisión adopte una decisión; 
una vez adoptada, los corchetes podrán suprimirse. En 
respuesta a una observación del Sr. GAJA, dice que el 
texto se alineará con el texto pertinente del capítulo IV.

Queda aprobado el párrafo 1 con esas aclaraciones.

Párrafos 2 a 14

Quedan aprobados los párrafos 2 a 14.

Queda aprobado en su conjunto el capítulo II del 
informe

CaPítulo III. Cuestiones concretas respecto de las cuales las obser-
vaciones podrían revestir particular interés para la Comisión (A/
CN.4/L.730)

A. Las reservas a los tratados

Párrafos 1 y 2

86. La Sra. ESCARAMEIA (Relatora) da las gracias 
al Sr. Gaja por sus observaciones generales sobre el pro-
yecto de informe y dice que se ha hecho un esfuerzo 
especial para lograr que la redacción del capítulo III sea 
clara. Como ha señalado a menudo el Sr. Candioti en el 
pasado, es preciso ofrecer a los Estados explicaciones 
claras de por qué desea la Comisión recibir determinada 
información de ellos.

87. Desea anunciar varios cambios a los párrafos 1 y 
2, sobre las reservas a los tratados, que se han convenido 
con el Relator Especial para ese tema. En el párrafo 1, 
se deben insertar las palabras «y las distintas opiniones 
de los miembros de la Comisión» después de «las decla-
raciones interpretativas» y añadir las palabras «teniendo 
en cuenta su práctica concreta» después de «las pregun-
tas siguientes». En el párrafo 2, al comienzo de la pre-
gunta, debe insertarse la frase siguiente: «Teniendo en 
cuenta que el informe del año próximo versará, entre 
otras cosas, sobre las consecuencias de las declaraciones 
interpretativas».

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2 en su forma oral-
mente revisada.

Párrafo 3

88. El Sr. NOLTE propone que se añada una frase en 
la que se solicite a los Estados que, en sus respuestas a 
las preguntas, proporcionen ejemplos de la práctica que 
siguen. Tal como están formuladas actualmente, las pre-
guntas invitan a formular respuestas más bien abstractas. 
La frase «ejemplos concretos serían muy bienvenidos», 
que figura en el apartado b del párrafo 1, podría ser útil a 
esos efectos, por lo que sugiere que se inserte al final del 
párrafo 3.

89. La Sra. ESCARAMEIA (Relatora) apoya viva-
mente esa propuesta.
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90. El Sr. HASSOUNA apoya la propuesta, pero pro-
pone que se sustituyan las palabras «serían muy bienve-
nidos» por «se valorarían».

Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada 
por el Sr. Nolte y el Sr. Hassouna.

B. Responsabilidad de las organizaciones internacionales

Párrafo 4

91. La Sra. ESCARAMEIA (Relatora) propone que 
cada una de las dos frases de que consta el párrafo consti-
tuya un párrafo separado.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 4 en la forma revisada 
oralmente.

C. Protección de las personas en casos de desastre

Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5.

Párrafo 6

92. El Sr. GAJA dice que no tiene objeciones que for-
mular al contenido, pero considera que el párrafo está en 
un lugar equivocado, ya que en él no se solicitan comen-
tarios ni información sobre cuestiones de interés especí-
fico para la Comisión. 

93. El Sr. VALENCIA-OSPINA (Relator Especial) dice 
que el párrafo hace referencia a su intención de solicitar 
respuestas de las Naciones Unidas y la Federación Inter-
nacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja a la siguiente pregunta, que propone que se 
incluya en el párrafo 6: «¿Cómo ha institucionalizado el 
sistema de las Naciones Unidas las funciones y respon-
sabilidades a nivel mundial y de los países con respecto 
a la asistencia a las poblaciones y los Estados afectados 
en casos de desastre, en la fase de respuesta al desastre, 
pero también en las fases anterior y posterior, y cómo 
se relaciona en cada una de esas fases con agentes tales 
como los Estados, otras organizaciones internacionales, 
el Movimiento de la Cruz Roja, las organizaciones no gu-
bernamentales, los equipos especializados de respuesta 
nacional, las autoridades nacionales de gestión de desas-
tres y otros agentes pertinentes?».

94. La pregunta se ha elaborado teniendo en cuenta los 
comentarios de los miembros de la Comisión con res-
pecto a la necesidad de disponer de información clara 
sobre la forma en que los principales agentes no estatales 
proporcionan asistencia en casos de desastre. Ha man-
tenido consultas con la Oficina de las Naciones Unidas 
de Coordinación de Asuntos Humanitarios y la Federa-
ción Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, y ambas han manifestado que están 
dispuestas a responder a esa pregunta. 

95. Después de un debate de procedimiento en el que 
participan el Sr. GAJA, el Sr, NOLTE y la Sra. ESCA-
RAMEIA (Relatora), el Sr. McRAE propone que el texto 

leído por el Relator Especial sustituya al texto actual del 
párrafo 6.

Queda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada.

Queda aprobado en su conjunto el capítulo III en su 
forma enmendada.

Se levanta la sesión a las 17.55 horas.

2997.ª SESIÓN

Viernes 8 de agosto de 2008, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Edmundo VARGAS CARREÑO

Miembros presentes: Sr. Brownlie, Sr. Caflisch, Sr. Can- 
dioti, Sr. Comissário Afonso, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, 
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Ja-
cobsson, Sr. Kolodkin, Sr. McRae, Sr. Nolte, Sr. Ojo, 
Sr. Perera, Sr. Petrič, Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Valencia-
Ospina, Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wako, Sr. Wisnu-
murti, Sr. Yamada.

Provisión de vacantes imprevistas  
(A/CN.4/602 y Add.1)

1. El PRESIDENTE anuncia que se ha pedido a la 
Comisión que llene la vacante creada por la dimisión de 
Ian Brownlie. El currículum vitae del candidato se ha 
comunicado a los miembros. La elección tendrá lugar, 
como es habitual, en sesión privada.

Se suspende la sesión a las 10.15 horas y se reanuda a 
las 10.30 horas.

2. El PRESIDENTE anuncia que la Comisión ha ele-
gido a Michael Wood para llenar la vacante creada por 
Ian Brownlie.

3. El Sr. YAMADA, si bien celebra la designación 
de un sucesor del Sr. Brownlie, expresa su desacuerdo 
con el procedimiento de elección. A diferencia de las 
elecciones a miembros de la Mesa, relatores especiales 
o presidentes de los grupos de trabajo, que se celebran 
mediante votación secreta y en sesión privada por tra-
tarse de cuestiones estrictamente internas y cuyos resul-
tados se anuncian en sesión pública sin divulgar detalles 
sobre los votos emitidos, la elección de los miembros de 
la Comisión, que no es una cuestión interna, se celebra 
en una sesión pública de la Asamblea General. Habida 
cuenta de que los candidatos elegibles son designados 
por los Estados Miembros, de conformidad con el ar-
tículo 3 del estatuto de la Comisión, se divulgan deta-
lles sobre los votos emitidos en aras de los principios 
de equidad y transparencia para con los gobiernos. 
Cuando se crea una vacante imprevista, la Asamblea 
General delega la elección del nuevo miembro a la 
propia Comisión. Ésta tiene el deber de demostrar la 
misma transparencia, pero en elecciones anteriores ya 


