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Párrafo 44

77. Sir Michael WOOD dice que, en la tercera frase, 
convendría sustituir «tuviera derecho» por «gozara». La 
Comisión no debe dar a entender que los funcionarios tie-
nen derecho a la inmunidad; es antes bien el Estado del 
funcionario quien tiene inmunidad. 

Queda aprobado el párrafo 44 en su forma enmendada.

5) Posibles excepciones a la inmunidad

Párrafo 45

Queda aprobado el párrafo 45.

Párrafo 46

78. El Sr. HMOUD dice que debería incluirse la nota 
de pie de página correspondiente en relación con la causa 
relativa a las Inmunidades jurisdiccionales del Estado.

Queda aprobado el párrafo 46 sin perjuicio de la 
inclusión de una nota de pie de página.

Párrafos 47 y 48

Quedan aprobados los párrafos 47 y 48.

Párrafo 49

79. El Sr. NOLTE propone que, en la primera frase, se 
sustituya «el caso de algunas normas de jus cogens» por 
«el caso de presuntas violaciones de normas de jus co-
gens»; la cuestión del planteamiento de una excepción a la 
inmunidad no surge en cada caso de normas de jus cogens, 
sino solo en aquellos en que esas normas pueden haber sido 
violadas. En la versión inglesa de la misma frase habría 
que suprimir el término individualized. En la última frase, 
habría que sustituir las palabras «ninguna corroboración» 
por «fundamentación suficiente», porque si no la frase no 
es totalmente exacta; la Corte no encontró que no hubiera 
ninguna corroboración de la existencia de una limitación 
de la inmunidad del Estado, sino que esa posición no tenía 
fundamentación suficiente. Por último, el término «siste-
mática» debería sustituirse por «generalizada».

80. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) suscribe todas esas modificaciones.

Queda aprobado el párrafo 49 en su forma enmendada.

Párrafo 50

81. El Sr. TLADI propone que se añada al final del pá-
rrafo una frase que diga lo siguiente: «No obstante, otros 
miembros de la Comisión observaron que en algunos 
votos particulares y votos disidentes de los magistrados 
se entendía que el jus cogens afectaba a las normas relati-
vas a la inmunidad».

Queda aprobado el párrafo 50 en su forma enmendada.

Párrafos 51 y 52

Quedan aprobados los párrafos 51 y 52.

d) Aspectos procesales

Párrafos 53 y 54

Quedan aprobados los párrafos 53 y 54.

e) Forma final

Párrafo 55

82. En respuesta a una pregunta de Sir Michael, la 
Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Especial) dice 
que la tercera frase debe corregirse del siguiente modo: 
«Sin embargo, en general, se apoyó la intención de la 
Relatora Especial de preparar y presentar proyectos de 
artículo sobre el tema, que se completarían en primera 
lectura durante el presente quinquenio».

83. El Sr. NOLTE propone que, en la versión inglesa, 
se modifique el comienzo de la última frase de modo que 
diga While recognizing that it was too early to indicate.

Queda aprobado el párrafo 55 en su forma enmen-
dada, con la modificación introducida en el texto inglés.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

3157.ª SESIÓN

Jueves 2 de agosto de 2012, a las 15.05 horas

Presidente: Sr. Lucius CAFLISCH

Miembros presentes: Sr. Candioti, Sr. El-Murtadi 
Suleiman Gouider, Sra. Escobar Hernández, Sr. For-
teau, Sr. Gevorgian, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sr. Kitti-
chaisaree, Sr. Laraba, Sr. McRae, Sr. Murase, Sr. Mur-
phy, Sr. Niehaus, Sr. Nolte, Sr. Park, Sr. Peter, Sr. Petrič, 
Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Šturma, Sr. Tladi, Sr. Valencia-
Ospina, Sr. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

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

Capítulo VI. Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los 
funcionarios del Estado (A/CN.4/L.804 y Add.1) (conclusión)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a proceder a la aprobación de la subsección del 
capítulo VI que figura en el documento A/CN.4/L.804/
Add.1, párrafo por párrafo.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones (conclusión)

3. ObSERvACIONES fINALES DE LA RELATORA ESpECIAL (A/CN.4/L.804/
Add.1)

Párrafo 1

2. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) propone que se modifique la última frase para que 
diga lo siguiente: «La Relatora Especial reiteró su volun-
tad de tomar en consideración la labor realizada por el 
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anterior Relator Especial374 y por la Secretaría en su 
memorando375, y también la labor anterior de la Comisión 
sobre temas afines, proporcionando al mismo tiempo un 
nuevo enfoque que facilitase el consenso de la Comisión 
sobre los aspectos controvertidos del tema».

Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.

Párrafo 2

3. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) propone que se modifique el párrafo de la manera 
siguiente: 

«La Relatora Especial también acogió favorablemente 
la receptividad general mostrada por los miembros en sus 
observaciones, y el amplio apoyo prestado a la metodolo-
gía y los enfoques que pensaba seguir, en particular a la 
distinción entre inmunidad ratione personae e inmunidad 
ratione materiae, que se pretendía aplicar en el desarrollo 
del tema, el enfoque sistemático propuesto y el tratamiento 
de los distintos bloques de temas de forma sucesiva. En 
este marco, recordó que ningún enfoque metodológico es 
absolutamente neutral en los trabajos de la Comisión. La 
Relatora Especial confirmó que tenía previsto proceder 
sobre la base de un examen exhaustivo de la práctica de los 
Estados, la doctrina y la jurisprudencia, tanto en el plano 
nacional como en el internacional. También afirmó que 
era necesario tomar en consideración los valores y princi-
pios, debiendo concentrarse en aquellos que gozaban de 
amplia aceptación y reflejaban un consenso internacional. 
El objetivo general sería adoptar un enfoque equilibrado 
al ocuparse de la inmunidad que no entrase en contradic-
ción con los esfuerzos de la comunidad internacional por 
combatir la impunidad en relación con los más graves crí-
menes internacionales. También señaló que la cuestión de 
las posibles excepciones a la inmunidad iba a ser extre-
mamente importante en los debates de la Comisión. Se 
observó que, si bien conceptos como inmunidad “abso-
luta” o “relativa” tenían limitaciones desde un punto de 
vista analítico, podían ser útiles sin embargo para explicar 
y ofrecer una distinción clara cuando la Comisión se ocu-
para del régimen de las posibles excepciones. A su juicio, 
tan solo los crímenes que preocupan a la comunidad inter-
nacional en su conjunto, son crímenes de extrema grave-
dad y son considerados en general como tales, habiéndose 
alcanzado un amplio consenso al respecto, por ejemplo el 
genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes 
de guerra, merecerían ser tenidos en cuenta en cualquier 
debate sobre posibles excepciones. También en ese con-
texto sería crucial examinar la práctica de los Estados y la 
labor anterior de la Comisión». 

Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

Párrafo 3

4. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) propone que se modifique el párrafo a fin de que 
diga: 

374 Anuario… 2008, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/601 
(informe preliminar), Anuario… 2010, vol. II (primera parte), docu-
mento A/CN.4/631 (segundo informe), y Anuario… 2011, vol. II (pri-
mera parte), documento A/CN.4/646 (tercer informe).

375 A/CN.4/596 y Corr.1 (documento mimeografiado, disponible en 
el sitio web de la Comisión).

«La Relatora Especial concluyó que, a la vista de 
los debates mantenidos, consideraba que el plan de tra-
bajo contenido en el párrafo 72 de su informe prelimi-
nar seguía siendo plenamente válido. En consecuencia, 
expresó su intención de proceder de manera sistemática 
y estructurada al examen y análisis de los cuatro bloques 
de cuestiones indicados en el plan de trabajo propuesto, a 
saber, las cuestiones generales de carácter metodológico 
y teórico, la inmunidad ratione personae, la inmunidad 
ratione materiae y los aspectos procesales de la inmu-
nidad, de un modo práctico y concreto, acompañando a 
cada informe sustantivo los correspondientes proyectos 
de artículos. Señaló que, de modo tentativo, su intención 
sería ocuparse el año próximo de las cuestiones generales 
contenidas en el título 1 de su plan de trabajo, así como de 
los diversos aspectos relativos a la inmunidad ratione per-
sonae. También expresó la esperanza de que fuera posi-
ble terminar una primera lectura del proyecto de artículos 
durante el presente quinquenio».

Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.

5. El PRESIDENTE propone reanudar el debate sobre 
el párrafo 41 del capítulo VI del proyecto de informe que 
se examina, que figura en el documento publicado con la 
signatura A/CN.4/L.804.

2. RESUMEN DEL DEbATE (conclusión)

c) Consideraciones sustantivas (conclusión)

4) Inmunidad ratione materiae (conclusión)

Párrafo 41 (conclusión)

6. El Sr. MURPHY propone que se modifique la tercera 
frase para que diga lo siguiente: «Algunos miembros con-
sideraron, sin embargo, que este enfoque era insostenible 
puesto que, por definición, la inmunidad presumía que la 
persona podía gozar de inmunidad para la comisión de 
tales actos».

Queda aprobado el párrafo 41 en su forma enmendada.

Queda aprobada la sección B en su forma enmendada.

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

Capítulo IX. La obligación de extraditar o juzgar (aut dedere aut 
judicare) (A/CN.4/L.807)

7. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a proceder a la aprobación del documento A/
CN.4/L.807, párrafo por párrafo.

A. Introducción

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Queda aprobada la sección A.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafos 4 y 5

Quedan aprobados los párrafos 4 y 5.
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DELIbERACIONES DEL GRUpO DE TRAbAJO

Párrafos 6 y 7

Quedan aprobados los párrafos 6 y 7.

a) Principales cuestiones surgidas al abordar el tema

Párrafo 8

8. El Sr. MURPHY propone que, al final de la primera 
frase, se supriman las palabras «a fin de preparar una res-
puesta adecuada de la Comisión».

a) Armonización

9. El Sr. KITTICHAISAREE propone que se sustitu-
yan las palabras «como podía verse en el memorando 
de la Secretaría sobre las convenciones multilaterales 
pertinentes376» por «como podía verse en el estudio rea-
lizado por la Secretaría sobre las convenciones multila-
terales que pueden resultar pertinentes en relación con el 
tema», a fin de ajustar la redacción de este apartado a la 
del párrafo 13.

b) Interpretación, aplicación y ejecución

10. Sir Michael WOOD propone sustituir, en la última 
frase, el adjetivo «crónico» por «grave», que es más 
adecuado.

Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.

Párrafo 9

Queda aprobado el párrafo 9.

b) Relación con la jurisdicción universal

Párrafo 10

Queda aprobado el párrafo 10.

c) Viabilidad del tema

Párrafo 11

11. El Sr. FORTEAU propone que, en la versión fran-
cesa, se sustituya Faisabilité du sujet por Caractère réa-
lisable du sujet.

Queda aprobado el párrafo 11 con la modificación 
introducida en el texto francés.

Párrafos 12 a 16

Quedan aprobados los párrafos 12 a 16.

Queda aprobada la sección B en su forma enmendada.

Queda aprobado el capítulo IX del proyecto de informe 
de la Comisión, con las modificaciones introducidas.

Capítulo XI. La cláusula de la nación más favorecida (A/
CN.4/L.809)

12. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a proceder a la aprobación del documento A/
CN.4/L.809, párrafo por párrafo.

376 Anuario… 2010, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/630.

A. Introducción

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Queda aprobada la sección A.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafos 3 y 4

Quedan aprobados los párrafos 3 y 4, sin perjuicio de 
que la Secretaría los complete en su momento.

1. LAbOR DEL GRUpO DE ESTUDIO

Párrafos 5 a 7

Quedan aprobados los párrafos 5 a 7.

Párrafo 8

13. El Sr. FORTEAU señala que convendría precisar 
con qué fin se identificaron los árbitros y asesores que 
intervinieron en casos sobre inversiones relacionados con 
cláusulas de la nación más favorecida.

14. El Sr. McRAE (Presidente del Grupo de Estudio) 
dice que comunicará el texto solicitado a la Secretaría.

Queda aprobado el párrafo 8 sin perjuicio de la 
modificación que introducirá el Presidente del Grupo de 
Estudio. 

Párrafos 9 a 18

Quedan aprobados los párrafos 9 a 18.

Párrafo 19

15. El Sr. FORTEAU dice que, al final del párrafo 19 
de la versión francesa, habría que sustituir exceptions de 
politique publique («excepciones de política», en la ver-
sión española) por exceptions d’ordre public («excepcio-
nes de orden público», en la versión española) y suprimir 
las comillas.

Queda aprobado el párrafo 19 en su forma enmendada.

Párrafos 20 y 21

Quedan aprobados los párrafos 20 y 21.

Párrafo 22

16. El Sr. NOLTE dice que, al final de la primera frase, 
habría que sustituir la expresión «según las circunstan-
cias de cada caso» por «en cada tratado concreto».

Queda aprobado el párrafo 22 en su forma enmendada.

Párrafo 23

17. El Sr. NOLTE dice que habría que mencionar, en la 
quinta línea, el artículo 33 de la Convención de Viena de 
1969, ya que ese artículo enuncia asimismo un principio 
importante de interpretación de los tratados.
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18. El Sr. FORTEAU dice que, como en el párrafo 19, 
hay que sustituir al final de la última frase de la versión 
francesa exceptions de politique publique («excepcio-
nes de política», en la versión española) por «exceptions 
d’ordre public» (excepciones de orden público, en la ver-
sión española) y suprimir las comillas.

Queda aprobado el párrafo 23 en su forma enmendada.

Párrafos 24 y 25

Quedan aprobados los párrafos 24 y 25.

Queda aprobada la sección B en su forma enmendada.

Queda aprobado el capítulo XI del proyecto de informe 
de la Comisión, con las modificaciones introducidas.

Capítulo VII. Aplicación provisional de los tratados (A/CN.4/L.805)

19. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a proceder a la aprobación del documento A/
CN.4/L.805, párrafo por párrafo.

A. Introducción

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Queda aprobada la sección A.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafos 2 y 3

Quedan aprobados los párrafos 2 y 3.

Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4 sin perjuicio de algunos 
cambios de redacción.

INfORME DEL RELATOR ESpECIAL SObRE LAS CONSULTAS OfICIOSAS CELEbRA‑
DAS SObRE EL TEMA

Párrafo 5

20. El PRESIDENTE dice que, en la versión francesa, 
hay que sustituir informelles por officieuses en el subtí-
tulo y el texto del párrafo 5.

Queda aprobado el párrafo 5 con la modificación 
introducida en el texto francés.

Párrafos 6 a 9

Quedan aprobados los párrafos 6 a 9.

Párrafo 10

21. Sir Michael WOOD dice que este párrafo trata en 
realidad de dos cuestiones diferentes, ya que la primera 
frase versa sobre la práctica interna de los Estados, es 
decir, las disposiciones legislativas y constitucionales 
concernientes a la aplicación provisional de los tratados, 
mientras que la segunda indica que sería útil disponer de 
una muestra de la práctica estatal pertinente, en el sentido 
de ejemplos de cláusulas convencionales relativas a la 
aplicación provisional de los tratados. Por consiguiente, 
propone que se incluyan las palabras «en el ámbito 

interno» después de «la posición de los Estados» y que 
la segunda frase pase a ser un párrafo nuevo, que podría 
decir lo siguiente: «Se indicó también que sería útil para 
los trabajos de la Comisión que esta dispusiera de ejem-
plos de cláusulas convencionales relativas a la aplicación 
provisional de los tratados».

22. El Sr. NOLTE propone suprimir el adverbio «senci-
llamente» en la primera frase.

Queda aprobado el párrafo 10 en su forma enmen-
dada, en la inteligencia de que irá seguido de un párra-
fo 10 bis conforme a lo acordado.

Párrafos 11 a 15

Quedan aprobados los párrafos 11 a 15.

Queda aprobada la sección B en su forma enmendada.

Queda aprobado el capítulo VII del proyecto de informe 
de la Comisión, con las modificaciones introducidas.

Capítulo XII. Otras decisiones y conclusiones de la Comisión (A/
CN.4/L.811)

23. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a proceder a la aprobación del documento A/
CN.4/L.811, párrafo por párrafo.

J. Seminario de Derecho Internacional (A/CN.4/L.811)

Párrafos 1 a 10

Quedan aprobados los párrafos 1 a 10.

Párrafo 11

Queda aprobado el párrafo 11 con un cambio de 
redacción de menor importancia.

Párrafos 12 a 14

Quedan aprobados los párrafos 12 a 14.

Queda aprobada la sección J en su forma enmendada.

Se levanta la sesión a las 16.15 horas.

3158.ª SESIÓN

Viernes 3 de agosto de 2012, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Lucius CAFLISCH

Miembros presentes: Sr. Candioti, Sr. El-Murtadi 
Suleiman Gouider, Sra. Escobar Hernández, Sr. For-
teau, Sr. Gevorgian, Sr. Gómez Robledo, Sr. Hassouna, 
Sr. Hmoud, Sr. Kittichaisaree, Sr. Laraba, Sr. McRae, 
Sr. Murase, Sr. Murphy, Sr. Niehaus, Sr. Nolte, Sr. Park, 
Sr. Peter, Sr. Petrič, Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Šturma, 
Sr. Tladi, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Wisnumurti, Sir Michael 
Wood.


