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

Capítulo VIII. La formación y la prueba del derecho internacional 
consuetudinario (A/CN.4/L.806)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el 
capítulo VIII de su proyecto de informe, que figura en el 
documento A/CN.4/L.806.

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 a 4

Quedan aprobados los párrafos 2 a 4.

1. pRESENTACIóN pOR EL RELATOR ESpECIAL DE SU NOTA

Párrafos 5 a 13

Quedan aprobados los párrafos 5 a 13.

2. RESUMEN DEL DEbATE

a) Observaciones generales

Párrafos 14 a 17

Quedan aprobados los párrafos 14 a 17.

b) Alcance del tema y términos empleados

Párrafo 18

Queda aprobado el párrafo 18.

Párrafo 19

2. El Sr. NOLTE propone que se suprima la palabra 
«esencial» en la última frase, ya que la frase es más cohe-
rente sin ella.

Queda aprobado el párrafo 19 en su forma enmendada.

Párrafos 20 a 22

Quedan aprobados los párrafos 20 a 22.

c) Metodología

Párrafos 23 a 26

Quedan aprobados los párrafos 23 a 26.

Párrafo 27

3. El PRESIDENTE dice que, en la primera frase de la 
versión inglesa, habría que incluir el artículo the delante 
de need.

Queda aprobado el párrafo 27 con la modificación 
introducida en el texto inglés.

Párrafo 28

Queda aprobado el párrafo 28.

d) Aspectos que hay que tratar

Párrafos 29 a 33

Quedan aprobados los párrafos 29 a 33.

Párrafo 34

4. El Sr. FORTEAU propone suprimir las palabras 
«en que supuestamente se formaba la costumbre» [dans 
lequel la coutume était prétendument formée] al final 
de la última frase, dado que no le añaden nada y pueden 
inducir a confusión. 

Queda aprobado el párrafo 34 en su forma enmendada.

Párrafo 35

Queda aprobado el párrafo 35.

e) Resultado final de la labor de la Comisión sobre el tema

Párrafo 36

Queda aprobado el párrafo 36.

3. CONCLUSIONES DEL RELATOR ESpECIAL

Párrafos 37 a 40

Quedan aprobados los párrafos 37 a 40.

Párrafo 41

5. El Sr. NOLTE dice que la segunda frase parece dar a 
entender que el Relator Especial establece una distinción 
entre la formación y la prueba, cuando habría que dejar 
bien sentado que no es así. El orador considera que las 
palabras «los tipos de información que se podían utilizar 
con ese fin» son un tanto oscuras y propone que se susti-
tuyan por «los tipos de información que podían explicar 
la formación del derecho internacional consuetudinario». 

6. Sir Michael WOOD (Relator Especial) propone en 
vez de eso que se supriman en las versiones francesa e 
inglesa las palabras as the raw material y de matière pre-
mière, respectivamente, ya que así quedaría claro que el 
tema abarca tanto el método para determinar la existencia 
de una norma de derecho consuetudinario como los tipos 
de información que se utilizan para ello.

Queda aprobado el párrafo 41 con la modificación 
de los textos francés e inglés propuesta por el Relator 
Especial.

Párrafos 42 y 43

Quedan aprobados los párrafos 42 y 43.

Párrafo 44

7. El PRESIDENTE propone que, en la sexta frase, se 
sustituyan las palabras «el eventual resultado práctico de 
la Comisión» por «el eventual resultado práctico de la 
labor de la Comisión».

Queda aprobado el párrafo 44 en su forma enmendada.
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Párrafos 45 a 47

Quedan aprobados los párrafos 45 a 47.

Queda aprobada la sección B en su forma enmendada.

Queda aprobado el capítulo VIII, con las enmiendas 
introducidas.

Capítulo X. Los tratados en el tiempo (A/CN.4/L.808)

8. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el 
capítulo X de su proyecto de informe, que figura en el 
documento A/CN.4/L.808.

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 a 7

Quedan aprobados los párrafos 4 a 7.

1. DELIbERACIONES DEL GRUpO DE ESTUDIO

Párrafo 8

Queda aprobado el párrafo 8.

a) Conclusión del examen del segundo informe del Presidente del 
Grupo de Estudio

Párrafos 9 y 10

Quedan aprobados los párrafos 9 y 10.

b) Examen del tercer informe del Presidente del Grupo de Estudio

Párrafo 11

9. El Sr. FORTEAU dice, con respecto a la primera 
frase, que hay que sustituir en la versión francesa las 
palabras en marge por en dehors. En la segunda frase hay 
que sustituir el término traité, que figura delante de au 
sens du paragraphe 3 a, por accord.

10. El Sr. NOLTE aprueba las dos correcciones pro-
puestas al texto francés, que no afectan a la versión 
inglesa.

Queda aprobado el párrafo 11 con las modificaciones 
introducidas en el texto francés.

Párrafo 12

11. El Sr. FORTEAU dice que, en la versión francesa, 
los términos irrecevabilité en la tercera frase e irrévo-
cables en la cuarta frase son traducciones erróneas del 
inglés (determinacy y determinate, respectivamente); hay 
que encontrar mejores traducciones.

12. El Sr. NOLTE suscribe las observaciones del 
Sr. Forteau con respecto a ambos términos.

Queda aprobado el párrafo 12 sin perjuicio de las  
correcciones lingüísticas en el texto francés.

Párrafo 13

Queda aprobado el párrafo 13.

c) Modalidades de la labor de la Comisión sobre el tema

Párrafos 14 a 18

Quedan aprobados los párrafos 14 a 18.

2. CONCLUSIONES pRELIMINARES DEL pRESIDENTE DEL GRUpO DE ESTUDIO 
REfORMULADAS A LA LUz DE LOS DEbATES CELEbRADOS EN EL GRUpO

Párrafo 19

Queda aprobado el párrafo 19.

Queda aprobada la sección B en su forma enmendada.

Queda aprobado el capítulo X, con las enmiendas 
introducidas.

Capítulo XII. Otras decisiones y conclusiones de la Comisión 
(conclusión) (A/CN.4/L.810)

13. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar 
el capítulo XII de su proyecto de informe, que figura en el 
documento A/CN.4/L.810.

A. Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funciona-
rios del Estado

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Queda aprobada la sección A.

B. Aplicación provisional de los tratados

Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.

Queda aprobada la sección B.

C. La formación y la prueba del derecho internacional 
consuetudinario

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.

Queda aprobada la sección C.

D. Los tratados en el tiempo

Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.

Queda aprobada la sección D.

E. Programa, procedimientos y métodos de trabajo de la 
Comisión y su documentación

Párrafos 5 y 6

Quedan aprobados los párrafos 5 y 6.

1. GRUpO DE TRAbAJO SObRE EL pROGRAMA DE TRAbAJO A LARGO pLAzO

Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.
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2. pROGRAMA DE TRAbAJO DE LA COMISIóN pARA EL RESTO DEL QUINQUENIO

Párrafo 8

14. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) dice que presentó a la Secretaría varias enmiendas 
al texto español del programa de trabajo de la Comisión, 
apartado c, que se refiere al tema de la inmunidad de ju-
risdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado. 
Esas enmiendas, sin embargo, no han sido incorporadas. 
En el epígrafe «2013» hay que sustituir las palabras «del 
proyecto de artículos», después de las palabras «Examen 
y aprobación», por «de los proyectos de artículos». Hay 
que introducir la misma modificación todas las veces 
que se utiliza aquella expresión. La única excepción es 
la relativa al texto que figura en el epígrafe «2016», en 
el que hay que mantener el enunciado actual por cuanto 
se refiere a la serie completa de proyectos de artículo. 
Propone además que se suprima la expresión «llegado el 
caso» todas las veces que esta aparece.

Queda aprobado el párrafo 8 sin perjuicio de esos 
cambios de redacción.

3. ExAMEN DE LA RESOLUCIóN 66/102 DE LA ASAMbLEA GENERAL, DE 
9 DE DICIEMbRE DE 2011, SObRE EL ESTADO DE DEREChO EN LOS pLANOS 
NACIONAL E INTERNACIONAL

Párrafos 9 a 11

Quedan aprobados los párrafos 9 a 11.

Párrafo 12

15. El Sr. NOLTE propone que en la referencia del pá-
rrafo 12 a «una reunión de alto nivel» se especifique de 
qué reunión de alto nivel se trata.

Queda aprobado el párrafo 12 sin perjuicio de que la 
Secretaría complete el dato que falta.

Párrafo 13

16. Tras un intercambio de opiniones acerca de un 
aspecto de los usos lingüísticos del inglés en el que 
participan el PRESIDENTE, Sir Michael WOOD y el 
Sr. McRAE, el Sr. NOLTE propone que se sustituyan las 
palabras «inspirarse […] en» por «tener en cuenta».

Queda aprobado el párrafo 13 en su forma enmendada.

Párrafo 14

Queda aprobado el párrafo 14.

4. hONORARIOS

Párrafo 15

Queda aprobado el párrafo 15.

5. DOCUMENTACIóN y pUbLICACIONES

Párrafos 16 a 21

Quedan aprobados los párrafos 16 a 21.

6. fONDO fIDUCIARIO pARA ELIMINAR EL RETRASO EN LA pUbLICACIóN DEL 
AnuArio de lA Comisión de dereCho internACionAl

Párrafo 22

Queda aprobado el párrafo 22.

7. ASISTENCIA DE LA DIvISIóN DE CODIfICACIóN

Párrafo 23

Queda aprobado el párrafo 23.

8. SITIOS WEb

Párrafo 24

Queda aprobado el párrafo 24.

Queda aprobada la sección E en su forma enmendada.

F. Fecha y lugar del 65.º período de sesiones de la Comisión

Párrafo 25

Queda aprobado el párrafo 25.

17. El Sr. CANDIOTI propone que se incluya entre las 
secciones F y G un nuevo párrafo titulado «Homenaje al 
Secretario de la Comisión». Dicho párrafo diría así: 

«En su 3158.ª sesión, el 3 de agosto de 2012, la 
Comisión rindió homenaje al Sr. Václav Mikulka, 
que había desempeñado de manera notable el cargo de 
Secretario de la Comisión desde 1999 y que se jubila-
ría tras el período de sesiones en curso. La Comisión le 
expresó su agradecimiento por su destacada contribución 
a la labor de la Comisión y a la codificación y el desarro-
llo progresivo del derecho internacional; reconoció con 
aprecio su profesionalidad, dedicación al servicio público 
y compromiso con el derecho internacional; y le expresó 
sus mejores deseos para el futuro».

Así queda acordado.

Queda aprobada la sección F en su forma enmendada.

G. Cooperación con otros organismos

Párrafos 26 a 31

18. En respuesta a una pregunta del Sr. PETER sobre 
los criterios que se han aplicado para determinar el orden 
en que se enumeran los organismos mencionados en la 
sección G, el PRESIDENTE dice que en primer lugar 
figuran los órganos de las Naciones Unidas, en segundo 
lugar los organismos regionales y, por último, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, que no es un órgano de las 
Naciones Unidas ni un organismo regional.

Quedan aprobados los párrafos 26 a 31.

Queda aprobada la sección G.

19. El PRESIDENTE propone que se incluya después 
de la sección G una nueva sección que diga lo siguiente:

«H. Representación en el sexagésimo séptimo período de sesiones 
de la Asamblea General

La Comisión decidió que su Presidente, Sr. Lucius 
Caflisch, la representase en el sexagésimo séptimo 
período de sesiones de la Asamblea General.

En su 3158.ª sesión, el 3 de agosto de 2012, la 
Comisión pidió al Sr. Maurice Kamto, Relator Especial 
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del tema “La expulsión de extranjeros”, que asistiera 
al sexagésimo séptimo período de sesiones de la 
Asamblea General, a tenor de lo dispuesto en el párra-
fo 5 de la resolución 44/35 de la Asamblea General, de 
4 de diciembre de 1989. 

La Comisión desearía que la Sexta Comisión de la 
Asamblea General invitase al ex Relator Especial del 
tema “Las reservas a los tratados”, Sr. Alain Pellet, 
a asistir a las deliberaciones que se celebren en la 
Sexta Comisión sobre el capítulo relacionado con ese 
tema del informe sobre la labor de la Comisión en su 
63.º período de sesiones377.»

Así queda acordado.

Queda aprobada la sección H.

Queda aprobado el capítulo XII, con las modifica-
ciones introducidas.

Capítulo II. Resumen de la labor de la Comisión en su 64.º período 
de sesiones (A/CN.4/L.800)

20. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar 
el capítulo II de su proyecto de informe, que figura en el 
documento A/CN.4/L.800.

Párrafos 1 a 8

Quedan aprobados los párrafos 1 a 8.

Párrafo 9

21. El Sr. FORTEAU dice que, al final de la penúltima 
frase de la versión francesa, hay que sustituir las pala-
bras en marge («al margen» en la versión española) por 
en dehors («fuera» en la versión española). La versión 
inglesa se mantendrá sin cambios.

Queda aprobado el párrafo 9 con la modificación 
introducida en los textos español y francés.

Párrafos 10 a 15

Quedan aprobados los párrafos 10 a 15.

Queda aprobado el capítulo II, con las modificaciones 
introducidas.

Capítulo III. Cuestiones concretas respecto de las cuales las obser-
vaciones podrían revestir particular interés para la Comisión (A/
CN.4/L.801)

22. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar 
el capítulo III de su proyecto de informe, que figura en el 
documento A/CN.4/L.801.

B. Formación y prueba del derecho internacional consuetudinario

Párrafo 1

23. El Sr. McRAE remarca las palabras «Esa práctica 
podría incluir» y dice que para suscitar una respuesta más 
precisa de los Estados sería mejor ser más concretos. Así 
pues, esas palabras se podrían reemplazar por la expre-
sión «con respecto a».

377 Anuario… 2011, vol. II (tercera parte).

24. Sir Michael WOOD se adhiere a esa propuesta.

Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.

A. Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funciona-
rios del Estado

Párrafo 2

25. El Sr. FORTEAU dice que al final de la última frase 
del apartado b habría que sustituir, en la versión francesa, 
las palabras tout acte de pratique étatique por tout élé-
ment de pratique étatique. La versión inglesa permanece-
ría invariable.

Así queda acordado.

26. El Sr. MURPHY manifiesta su preocupación ante el 
hecho de que, tal como está redactado, el párrafo 2 da la 
impresión de que la Comisión pide a los Estados informa-
ción al objeto de crear un régimen jurídico. La Relatora 
Especial, sin embargo, convino en que se trataba simple-
mente, ante todo, de examinar las leyes actualmente exis-
tentes. Por consiguiente, la Comisión debería preguntar a 
los Estados acerca de su propia práctica nacional y pedir 
información sobre cómo sus órganos jurisdiccionales 
internos abordan la cuestión de la inmunidad al ejercer su 
jurisdicción penal con respecto a los funcionarios de un 
Estado. A estos efectos, el orador propone un nuevo texto 
para el párrafo 2: «La Comisión pide a los Estados que 
proporcionen información sobre su legislación o práctica 
nacionales relativas a la inmunidad de jurisdicción penal 
de los funcionarios de un Estado extranjero, en particular 
acerca de: a) si se hace una distinción entre inmunidad 
ratione personae e inmunidad ratione materiae; b) si 
existe la inmunidad ratione personae, ¿qué personas 
gozan de tal inmunidad?».

27. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) comprende la preocupación manifestada por el 
Sr. Murphy, pero dice que a ella a su vez le preocupa que 
la propuesta del Sr. Murphy ponga en entredicho la exis-
tencia misma de la distinción entre inmunidad ratione 
personae e inmunidad ratione materiae, distinción que ha 
sido generalmente aceptada tanto en la Comisión como 
en la Sexta Comisión. Plantear la cuestión en los térmi-
nos sugeridos por el Sr. Murphy equivaldría a hacer que 
la Comisión volviera a empezar sus trabajos desde cero. 
A juicio de la Relatora Especial, ahora no es el momento 
de cuestionar si existe una distinción entre inmunidad ra-
tione personae e inmunidad ratione materiae.

28. Una cuestión conexa —sobre la que incluyó infor-
mación en su informe preliminar— es que la distinción 
entre inmunidad ratione personae e inmunidad ratione 
materiae, dado que existe, debería tener consecuencias 
para el régimen aplicable a cada tipo de inmunidad. La 
finalidad principal de las cuestiones que se plantean en el 
párrafo 2 es la de obtener información, como resultado de 
los debates en la Sexta Comisión, que pueda utilizarse al 
elaborar el siguiente informe sobre el tema. A fin de resol-
ver el problema planteado por el Sr. Murphy, la Relatora 
Especial aceptaría la supresión en el apartado a del tér-
mino «jurídico» en los dos casos en que acompaña al tér-
mino «régimen». La última frase del apartado b podría 
sustituirse con la nueva frase siguiente: «Además, la 
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Comisión solicita a los Estados que proporcionen infor-
mación sobre su legislación nacional o su práctica en 
relación con la inmunidad de jurisdicción penal extran-
jera de los funcionarios del Estado».

29. El Sr. MURPHY dice que su preocupación subsiste: 
el texto propuesto por la Relatora Especial aún parece 
invitar a los Estados a que indiquen si creen que debería 
establecerse un régimen de la inmunidad. Comprende la 
preocupación de la Relatora Especial en lo que se refiere 
a su propia propuesta, pero el objeto de esta no es poner 
en entredicho la distinción entre inmunidad ratione per-
sonae e inmunidad ratione materiae; al contrario, su 
objeto es simplemente preguntar a los Estados si tal dis-
tinción existe en su práctica nacional y, de ser así, cuáles 
son sus consecuencias.

30. Sir Michael WOOD dice que comparte las preo-
cupaciones del Sr. Murphy y la Relatora Especial. Para 
tenerlas en cuenta, propone modificar el encabezamiento 
del párrafo de la manera siguiente: «Con respecto al tema 
“Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los fun-
cionarios del Estado”, la Comisión pide a los Estados 
que proporcionen información sobre su legislación y 
práctica nacionales en lo que concierne a las cuestiones 
siguientes». Las dos cuestiones concretas sobre las que 
la Comisión desea obtener información se enunciarían en 
los apartados a y b. Es importante pedir información a 
los Estados, y no pedirles su opinión sobre lo que debe-
ría ser el derecho, que es en realidad el cometido de la 
Comisión.

31. El Sr. NOLTE está de acuerdo con Sir Michael 
y comparte las preocupaciones del Sr. Murphy. No 
incumbe a la Comisión plantear a los Estados una cues-
tión de política jurídica acerca de su labor futura sobre el 
tema. Debería antes bien elaborar proyectos de artículo o 
formular propuestas y suscitar la reacción de los Estados. 
El orador apoya las propuestas que se han hecho para 
orientar las cuestiones hacia la legislación nacional y la 
práctica estatal efectivas. Propone que, en el apartado a, 
se sustituya «La distinción […] ¿debería tener […]?» 
por «¿Produce la distinción […]?». La segunda frase del 
apartado a debería decir lo siguiente: «En tal caso, ¿qué 
elementos son objeto de un tratamiento diferenciado?».

32. El PRESIDENTE suscribe la propuesta de 
Sir Michael.

33. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) dice que si la mayoría de los miembros de la Comi-
sión no son partidarios de sus propuestas, no insistirá en 
que se aprueben. No obstante, desea hacer constar que el 
papel de un Relator Especial es impulsar la labor de la 
Comisión. Por lo que hace a la cuestión planteada por el 
Sr. Nolte, la Relatora Especial señala que no es su propó-
sito decir a la Sexta Comisión que indique a la Comisión 
lo que tiene que hacer; la Comisión de Derecho Interna-
cional es, o debería ser, un órgano de expertos indepen-
dientes y decidirá cuáles son sus objetivos de política 
legislativa. Sin embargo, la Comisión es un órgano subsi-
diario de la Asamblea General y debe atender a las nece-
sidades de los Estados, tal como han sido expresadas por 
los Estados mismos.

34. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entenderá que la Comisión desea aprobar el siguiente 
texto del párrafo 2, que incorpora las modificaciones 
propuestas por el Sr. Murphy, Sir Michael Wood y el 
Sr. Nolte:

«Con respecto al tema “Inmunidad de jurisdicción 
penal extranjera de los funcionarios del Estado”, la 
Comisión pide a los Estados que proporcionen infor-
mación sobre su legislación y práctica nacionales en lo 
que concierne a las cuestiones siguientes:

a) ¿Produce la distinción entre inmunidad ra-
tione personae e inmunidad ratione materiae conse-
cuencias jurídicas diferentes y, en tal caso, cómo son 
objeto de un tratamiento diferenciado?

b) ¿Qué criterios se utilizan para determinar las 
personas que gozan de inmunidad ratione personae?»

Así queda acordado.

Queda aprobado el capítulo III, con las enmiendas 
introducidas.

Capítulo I. Organización del período de sesiones (A/CN.4/L.799 y 
Corr.1)

35. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar 
el capítulo I de su proyecto de informe, que figura en el 
documento A/CN.4/L.799 y Corr.1.

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

A. Composición

Párrafo 2

36. El Sr. VALENCIA-OSPINA señala que el Sr. Vas-
ciannie dimitió como miembro de la Comisión en el 
curso del actual período de sesiones. Se pregunta cómo se 
hará constar ese hecho.

37. El PRESIDENTE explica que esa dimisión se con-
signará en una nota de pie de página.

Queda aprobado el párrafo 2 sin perjuicio de esa 
modificación de forma.

B. Mesa 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 y grupos de estudio

Párrafos 8 a 10

Quedan aprobados los párrafos 8 a 10.
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E. Secretaría

Párrafo 11

Queda aprobado el párrafo 11.

F. Programa

Párrafo 12

38. El PRESIDENTE señala a la atención de los miem-
bros la versión corregida del párrafo 12 que figura en el 
documento A/CN.4/L.799/Corr.1.

Queda aprobado el párrafo 12.

Queda aprobado el capítulo I, con las enmiendas 
introducidas.

Queda aprobado el informe de la Comisión de Dere-
cho Internacional en su totalidad, con las modificaciones 
introducidas.

Observaciones finales del Presidente

39. El PRESIDENTE da las gracias a todos los miem-
bros de la Comisión por su contribución a los trabajos del 
64.º período de sesiones y por los productivos debates 
celebrados sobre los distintos temas del programa. Agra-
dece a la Secretaría la eficiente ayuda prestada. En nom-
bre de la Comisión, expresa su reconocimiento también a 
los miembros de los servicios de conferencias, intérpre-
tes y redactores de actas resumidas por su cooperación y 
asistencia.

40. Al ser este el último período de sesiones al que 
asistirá como Secretario de la Comisión el Sr. Václav 
Mikulka, Director de la División de Codificación de la 
Oficina de Asuntos Jurídicos, el Presidente desea agrade-
cerle todo lo que ha hecho por la Comisión. La Comisión 
ha sido muy afortunada al poder contar con los servicios 
de tan eminente investigador y profesional del derecho 
internacional. Entre 1992 y 1998, el Sr. Mikulka fue 
miembro de la Comisión y Relator Especial del tema de 
la nacionalidad en relación con la sucesión de Estados378. 
De 1999 a 2006 y de 2009 a 2012 fue Secretario de la 
Comisión. Su familiaridad con las tradiciones de la Co-
misión y su conocimiento profundo de los temas tratados 
por la misma hicieron de él un guía inestimable para sus 
miembros y Presidentes.

Clausura del período de sesiones

41. Tras el acostumbrado intercambio de cortesías, 
el PRESIDENTE declara clausurado el 64.º período de 
sesiones de la Comisión de Derecho Internacional.

Se levanta la sesión a las 12.05 horas.

378 El texto del proyecto de artículos con sus comentarios, aprobado 
por la Comisión, se reproduce en Anuario… 1999, vol. II (segunda 
parte), págs. 22 y ss., párrs. 47 y 48. La Asamblea General tomó nota de 
los artículos sobre la nacionalidad de las personas naturales en relación 
con la sucesión de Estados, presentados en forma de declaración, cuyo 
texto incluyó como anexo a su resolución 55/153, de 12 de diciembre 
de 2000.


