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puede suscribir la propuesta de la Relatora Especial de 
examinar esta cuestión aparte de los demás proyectos de 
artículo y no puede apoyar la remisión del proyecto de 
artículo 4 al Comité de Redacción, aunque no se opon-
drá a un consenso a tal efecto.

27. El Sr. Tladi apoya los principios enunciados en 
los proyectos de artículo 5 y 6, así como su remisión al 
Comité de Redacción. Sin embargo, el proyecto de ar-
tículo 6, párrafo 1, no refleja claramente lo que el ora-
dor estima que pretende expresar la Relatora Especial, es 
decir, que la inmunidad ratione personae no puede invo-
carse después de la terminación del mandato, incluso por 
actos cometidos durante el desempeño del cargo; tal vez 
convendría modificar la redacción de ese párrafo. Ade-
más, en vista del debate celebrado por la Comisión en el 
período de sesiones anterior acerca de las repercusiones 
del fallo dictado en la causa relativa a la Orden de deten-
ción de 11 de abril de 2000, el Sr. Tladi estima que sería 
útil un análisis más a fondo de la sentencia y del voto 
particular conjunto emitido por los Magistrados Higgins, 
Kooijmans y Buergenthal.

28. El Sr. PETER dice que este tema ha suscitado gran 
interés en África, donde ciertos funcionarios del Estado 
han sido detenidos en virtud del Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional y del principio de jurisdicción 
universal. 

29. En lo concerniente a los proyectos de artículo, 
sugiere que no se utilice la cláusula de salvaguardia o «sin 
perjuicio» al comienzo del proyecto de artículo 1, con 
objeto de no empezar con una nota negativa. En lo que se 
refiere al proyecto de artículo 4, es necesario profundizar 
en el análisis para justificar la inclusión del ministro de 
relaciones exteriores y la exclusión, en cambio, de otros 
funcionarios del Estado. Con respecto al proyecto de ar-
tículo 5, párrafo 1, pone en tela de juicio que las palabras 
«con anterioridad a su nombramiento o» sean apropiadas, 
ya que dan a entender que los funcionarios del Estado 
gozan de inmunidad respecto de las infracciones penales 
cometidas en el pasado.

Se levanta la sesión a las 11.45 horas.
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La inmunidad de jurisdicción penal extranjera 
de los funcionarios del Estado (continuación)  
(A/CN.4/657, secc. C, A/CN.4/661, A/CN.4/L.814)

[Tema 5 del programa]

SEGUNDO INfORME DE LA RELATORA ESpECIAL  
(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a proseguir el examen del segundo informe de 
la Relatora Especial sobre la inmunidad de jurisdic-
ción penal extranjera de los funcionarios del Estado (A/
CN.4/661).

2. El Sr. CAFLISCH da comienzo a su intervención 
con algunas observaciones de carácter terminológico. El 
orador estima preferible sustituir el término «actos» por 
«comportamientos» ya que, en determinadas situaciones, 
no se trata de «actos» sino más bien de omisiones. De 
la misma manera, un término más neutro que «funcio-
nario», tal vez el de «agente», sería más apropiado, en 
vista de que no todas las personas que actúan en nombre 
del Estado y en relación con el ejercicio de sus funciones 
estatales son necesariamente funcionarios. Convendría 
evitar además, en la versión francesa del actual proyecto 
de artículo 3, emplear el término juridiction para referirse 
tanto a la competencia penal como a los órganos pena-
les, es decir, los tribunales. Por último, al hablar de «fun-
cionarios», habría que evitar referirse a la nacionalidad, 
pues lo que importa es el hecho de actuar por cuenta del 
Estado y nada impide que un extranjero esté encargado 
de actuar por cuenta del Estado en una situación en la que 
su comportamiento puede estar amparado por la inmuni-
dad ratione materiae.

3. En cuanto al fondo, la Comisión debe determinar 
cuáles son las «personalidades de rango elevado» que 
gozan de inmunidad de jurisdicción tanto en el ámbito 
civil como en materia penal, y el Sr. Caflisch no alcanza 
a ver, en el fallo dictado por la Corte Internacional de 
Justicia en la causa relativa a la Orden de detención de 
11 de abril de 2000, lo que ha podido llevar al Tribu-
nal Penal Federal suizo a hacer extensiva la inmunidad 
ratione personae al ministro de defensa34 ni a inducir al 
representante de Suiza a declarar en la Sexta Comisión 
que otros funcionarios de Estados extranjeros, además 
de los miembros de la troika, deben ser beneficiarios de 
la inmunidad35. Así pues, a su modo de ver, la solución 
de la troika es la mejor, o la menos mala, ya que ofrece 
la ventaja de consolidar el statu quo y permite resolver 
la cuestión de cuáles son las personas que pueden gozar 
de la inmunidad ratione personae. Finalmente, como las 
inmunidades están en neta regresión en la época actual, 
sería un mal signo tratar de ampliarlas en la esfera par-
ticular de la inmunidad ratione personae. Para termi-
nar, el Sr. Caflisch apoya que se remitan los proyectos 

34 Véase A. c. Ministère public de la Conféderation (BB.2011.140), 
sentencia de 25 de julio de 2012, citada en varias ocasiones en el 
informe de la Relatora Especial.

35 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo 
séptimo período de sesiones, Sexta Comisión, 21.ª sesión, A/C.6/67/
SR.21, párr. 36.
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de artículo al Comité de Redacción, sin perjuicio de las 
observaciones terminológicas que acaba de hacer.

4. El Sr. HMOUD señala que el tema que se examina 
es uno de los más controvertidos que haya tratado nunca 
la Comisión y dice que el resultado de sus trabajos tendrá 
una enorme repercusión en las relaciones internacionales 
y jurídicas en lo concerniente a la inmunidad de juris-
dicción penal. A este respecto, el método adoptado por 
la Relatora Especial de ir paso a paso le parece prudente 
y práctico. No es fácil conciliar los diferentes puntos de 
vista y, para avanzar, es preciso abordar primero las cues-
tiones sobre las que es más probable un consenso o que 
susciten menos divergencias, para pasar luego a las que 
son sumamente controvertidas, como la del alcance de la 
inmunidad y sus límites.

5. Como han señalado algunos miembros, la manera 
como en el derecho internacional se contemplan los crí-
menes más graves ha cambiado radicalmente en los últi-
mos sesenta años. Aunque algunos parecen defender el 
inmovilismo, lo cierto es que el respeto de la soberanía 
y la puesta en práctica de las inmunidades no deberían 
excluirse mutuamente. Por lo que hace a la distinción 
entre lex lata y lex ferenda, ciertos aspectos jurídicos 
relacionados con la inmunidad pueden darse por incor-
porados al derecho internacional, mientras que en el caso 
de otros, o bien el derecho permanece mudo, o bien exis-
ten en efecto tales divergencias que es difícil deducir de 
la práctica o las prácticas de los Estados unas normas 
específicas pertinentes. La Comisión, pues, debe hacer 
una distinción entre lex lata y lex ferenda únicamente 
cuando el derecho no ofrezca dudas y la distinción sea 
útil a su labor, y sus conclusiones deben sustentarse en 
unos fundamentos jurídicos sólidos y en el actual sistema 
de valores en derecho internacional. Al mismo tiempo, la 
Comisión debe tener en cuenta también la necesidad de 
llegar a un equilibrio entre el derecho de un Estado a ejer-
cer su jurisdicción penal y el derecho de otro Estado a no 
quedar sujeto al ejercicio de esa jurisdicción o a limitar 
su alcance si entiende que ello redunda en menoscabo de 
su soberanía. Así pues, los intereses legítimos de los dos 
Estados deben ser ponderados y tal vez unos prevalezcan 
sobre otros en determinadas situaciones. La inmunidad 
no es absoluta y existen límites en el caso tanto de las 
personas como de los Estados. Una norma de procedi-
miento solo puede prevalecer sobre una norma de fondo 
e impedir su aplicación si protege intereses legítimos en 
el ejercicio de la soberanía y el ejercicio de funciones que 
forman parte de esa soberanía.

6. Refiriéndose a cuestiones más concretas, el Sr. Hmoud 
conviene con la Relatora Especial en que hay que circuns-
cribir el ámbito de aplicación del proyecto de artículos 
a la inmunidad respecto de la jurisdicción de tribunales 
penales extranjeros y excluir del mismo la jurisdicción 
penal internacional o los regímenes especiales de inmu-
nidad, como las inmunidades diplomáticas y consulares, 
aunque habrá que estudiar el fundamento jurídico y teó-
rico de esos regímenes a fin de deducir de ellos las nor-
mas pertinentes para el tema que se examina. Por qué un 
agente diplomático goza de inmunidad, cómo se ejerce 
tal inmunidad y cuál es la lógica que justifica la falta de 
inmunidad ante los tribunales internacionales de funcio-
narios que realizan «actos de Estado» son cuestiones que 

habrán de ser analizadas y tomadas en consideración. El 
orador también es partidario de que se incluya un pro-
yecto de artículo sobre definiciones, aunque no ve la uti-
lidad de definir la expresión «jurisdicción penal», ya que 
los instrumentos jurídicos internacionales no suelen con-
tener definiciones de las formas nacionales de jurisdic-
ción, aparte de que hay que evitar elaborar definiciones 
que quizás sean más adecuadas en unos sistemas jurídi-
cos que en otros.

7. En lo que concierne a la definición de la inmunidad 
de jurisdicción penal extranjera, que no es indispensable 
pero puede servir para precisar el tenor y la naturaleza 
de la inmunidad, convendría indicar claramente que la 
inmunidad es una excepción procesal al ejercicio de la 
jurisdicción extranjera que se aplica en determinados 
supuestos y de conformidad con las normas de dere-
cho internacional y las disposiciones del proyecto de 
artículos. En cuanto a los tipos de inmunidad, parece 
apropiado distinguir entre inmunidad ratione personae e 
inmunidad ratione materiae a los efectos de determinar 
en la medida de lo posible las normas relativas a la inmu-
nidad personal y las relativas a la inmunidad por actos 
realizados por una persona en su calidad oficial. Como 
ha indicado la Relatora Especial en su informe, los dos 
tipos de inmunidad presentan elementos comunes. Aun-
que un funcionario del Estado actúe en el desempeño de 
su mandato al cometer una infracción, esto no significa 
que la responsabilidad inherente a esos dos aspectos deba 
ser tratada de la misma manera. Si se afirma que el hecho 
de que el acto de una persona sea únicamente un acto del 
Estado a los efectos de la inmunidad ratione materiae 
significa que el interesado no puede ser responsable de 
ese acto en ningún caso —o, dicho con otras palabras, 
que está exento de toda responsabilidad— se va en contra 
del consenso que existe en la comunidad internacional y 
de las opiniones de la Corte Internacional de Justicia, en 
particular en la causa relativa a la Orden de detención de 
11 de abril de 2000. De igual modo, tal vez sea prudente 
aplazar la inclusión de una definición de la inmunidad 
ratione materiae hasta que la Comisión se haya puesto 
de acuerdo sobre el alcance y contenido de esa inmuni-
dad, en vez de incluir ahora una cláusula de salvaguardia 
o «sin perjuicio».

8. Por último, en lo que se refiere a la inmunidad 
ratione personae, el Sr. Hmoud apoya el criterio restric-
tivo que defiende la Relatora Especial. Desea asimismo 
que ese tipo de inmunidad se aplique a los ministros de 
relaciones exteriores, no solo porque la Corte Internacio-
nal de Justicia ha afirmado que gozan de inmunidad, sino 
también porque se presume que esos ministros represen-
tan al Estado en las relaciones internacionales. En con-
clusión, el Sr. Hmoud apoya que los proyectos de artículo 
se remitan al Comité de Redacción.

9. El Sr. HUANG dice que, dadas las dificultades que 
plantea el tema objeto de examen, la Comisión debería 
atenerse a la codificación de la lex lata y, si acaso, tomar 
en consideración un desarrollo progresivo prudente de 
algunas cuestiones concretas siempre que sean objeto de 
amplio consenso. Aprueba sin reservas el enfoque adop-
tado por la Relatora Especial y la distinción establecida 
entre inmunidad ratione personae e inmunidad ratione 
materiae. Desea sin embargo que se aclare el sentido 
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exacto del apartado c del proyecto de artículo 2, a saber: 
«las inmunidades que puedan establecerse en virtud de 
otros tratados internacionales ad hoc», a ser posible por 
medio de ejemplos, y estima que sería útil también preci-
sar si las inmunidades de los funcionarios militares están 
comprendidas en el ámbito del tema que se examina.

10. El Sr. Huang no cree, contrariamente a lo que dice 
la Relatora Especial en el párrafo 29 de su informe, que 
haya alguna falta de coherencia metodológica, puesto que 
los tribunales penales internacionales están excluidos del 
ámbito de aplicación del proyecto de artículos en virtud 
del proyecto de artículo 1. En cuanto a la jurisprudencia 
de los Estados, no existe por ahora otro ejemplo que la 
decisión del Tribunal Penal Federal suizo, que no puede 
constituir por sí sola una tendencia. El Sr. Huang no está 
de acuerdo tampoco con las opiniones expresadas en el 
párrafo 30 del informe y no cree que la jurisprudencia de 
los tribunales penales internacionales sea muy pertinente 
para el tema objeto de examen. En lo que concierne a la 
cuestión de la definición del término «funcionario», men-
cionada en el párrafo 32 del informe, el orador estima que 
podría entenderse por «funcionario» el titular de un alto 
cargo específico que representa al Estado en el contexto 
de la inmunidad ratione personae y hacer hincapié en la 
función más bien que en la representación en el contexto 
de la inmunidad ratione materiae.

11. Por lo que respecta a la relación entre jurisdicción 
e inmunidad, la «naturaleza jurídica de la inmunidad, 
que continúa siendo una institución netamente procesal», 
debería englobar dos elementos: en primer lugar, la inmu-
nidad es simplemente una excepción procesal al ejercicio 
de la jurisdicción que no exime a las personas interesadas 
de su responsabilidad y, en segundo lugar, la inmunidad 
corresponde al ámbito de las normas de procedimiento y, 
por lo tanto, sea cual fuere la base en virtud de la cual 
el tribunal se declare competente, esa competencia no 
implica necesariamente que la inmunidad quede descar-
tada. El Sr. Huang estima asimismo que conviene ser 
prudente en lo que se refiere a la definición de la «juris-
dicción penal» mencionada en el párrafo 38 del informe, 
ya que, por un lado, los sistemas judiciales de los Esta-
dos son diferentes —si bien algunos establecen una dis-
tinción clara entre procedimiento penal y procedimiento 
administrativo, no todos lo hacen— y, por otro lado, los 
criterios relativos a los «actos ejecutivos» que permiten 
«determinar […] la existencia de una concreta responsa-
bilidad penal individual por actos constitutivos de críme-
nes o delitos» son demasiado amplios. Conviene, pues, 
tener en cuenta las diferencias entre los sistemas judicia-
les de los Estados y obrar con cautela para no ampliar 
arbitrariamente el ámbito de la jurisdicción penal.

12. El Sr. Huang estima que el proyecto de artículo 4 
no refleja las nuevas tendencias de la práctica interna-
cional, pues su texto prácticamente excluye toda posi-
bilidad de hacer extensivo el beneficio de la inmunidad 
ratione personae a funcionarios del Estado que no sean 
los miembros de la troika. Es cierto que, tradicional-
mente, son los jefes de Estado, los jefes de gobierno y 
los ministros de relaciones exteriores quienes gozan de 
esa inmunidad, pero no hay que olvidar que en las causas 
relativas a la Orden de detención de 11 de abril de 2000 
y a Ciertas cuestiones de asistencia mutua en materia 

penal (Djibouti c. Francia), la Corte Internacional de 
Justicia no excluyó la posibilidad de que otros funciona-
rios de alto rango gocen de ella también. Además, cada 
vez con mayor frecuencia los tribunales nacionales con-
sideran que la inmunidad ratione personae no está limi-
tada a la troika. Los jueces que resuelven en ese sentido 
alegan que con el desarrollo de las relaciones interna-
cionales funcionarios de alto rango, como el ministro de 
defensa o el ministro de comercio, que participan cada 
vez más en los intercambios internacionales, pueden des-
empeñar mejor sus funciones de representación interna-
cional si gozan de la inmunidad ratione personae. Solo 
una minoría de delegados de los países en la Sexta Comi-
sión consideró que la inmunidad ratione personae debía 
estar reservada a los miembros de la troika. La mayoría 
de los Estados, pues, no es contraria a que se estudie más 
a fondo la posibilidad de hacer extensiva esta forma de 
inmunidad a los funcionarios de alto rango. La falta de 
consenso acerca del alcance subjetivo de la inmunidad 
ratione personae no debe llevar a la Comisión a limitar 
tal alcance a los miembros de la troika. Por consiguiente, 
el texto del proyecto de artículo 4 debería ser modificado 
a fin de incluir otros sujetos (en particular ciertos funcio-
narios de alto rango) en su ámbito de aplicación. Final-
mente, el Sr. Huang apoya que los proyectos de artículo 1 
a 6 se remitan al Comité de Redacción.

13. El Sr. KAMTO felicita a la Relatora Especial por 
su segundo informe, tan claro y bien estructurado que 
no le inspira ninguna objeción de carácter metodológico. 
Lamenta, empero, la falta de ejemplos de la práctica de 
los Estados y las principales tendencias del derecho inter-
nacional. Reconoce el esfuerzo realizado por la Relatora 
Especial, que ha presentado seis proyectos de artículo en 
esta fase aún tan precoz de los trabajos, pero habría pre-
ferido sin duda que se concentrase en los tres primeros y 
aportase las aclaraciones necesarias sobre los análisis que 
llevaron a su formulación. La Comisión, cuando elabora 
nuevas normas de derecho internacional, no puede crear-
las ex nihilo. Tiene que basarlas en una práctica arraigada 
o, si acaso, en firmes tendencias del derecho internacio-
nal deducidas del análisis de los instrumentos jurídicos 
internacionales.

14. El Sr. Kamto está de acuerdo en que es necesario 
armonizar el texto del proyecto de artículo 1 —que se 
refiere a la cuestión de la inmunidad de «ciertos» fun-
cionarios del Estado— con el título del tema, o sea, la 
inmunidad de jurisdicción penal extranjera «de los» 
funcionarios del Estado. Propone que se sustituyan, en 
la versión francesa, las palabras renvoie à por traite de. 
Propone asimismo que, en el apartado a del proyecto de 
artículo 2, se supriman las palabras «o en conexión con», 
que son redundantes, y, en el apartado c, la expresión 
ad hoc, que no añade nada y crea confusión. Acoge con 
satisfacción que la Relatora Especial se haya esforzado 
por definir los conceptos de inmunidad y jurisdicción 
en el proyecto de artículo 3. Una de las contribuciones 
nada insignificantes que la Comisión puede aportar con-
siste en definir, siempre que sea necesario, los términos 
que emplea a fin de ayudar a una mejor comprensión del 
derecho. Ahora bien, es importante que cada definición 
se sustente en un análisis de las convenciones internacio-
nales pertinentes, la jurisprudencia y la doctrina. La Rela-
tora Especial, sin embargo, no ha tenido suficientemente 
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en cuenta esta última, aun cuando habría podido apo-
yarse también en los diccionarios jurídicos más acredi-
tados. De resultas de ello, las definiciones propuestas no 
son suficientemente concretas, su estilo adolece de cierta 
premiosidad y tienden al razonamiento circular. Además, 
algunos de los razonamientos en que se fundan son dis-
cutibles. De esta manera, no se ve muy bien por qué la 
Relatora Especial insiste en la idea de que la jurisdicción 
penal existe con anterioridad a la inmunidad de jurisdic-
ción penal, cuando, al parecer, la inmunidad existe por sí 
misma e independientemente de la jurisdicción penal.

15. El Sr. Kamto comparte la opinión expresada por 
el Sr. Murase en la sesión anterior de que la definición 
de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera enun-
ciada en el párrafo 45 c del informe puede conducir a 
la exclusión de un segmento entero del tema, a saber, la 
inmunidad en caso de crímenes internacionales. Parece 
imposible tratar el tema objeto de examen desde la pers-
pectiva procesal únicamente, desdeñando las consecuen-
cias de la obligación de luchar contra la impunidad. La 
jurisprudencia sobre esta cuestión, tanto nacional como 
internacional, dista de ser perfectamente clara y requiere 
un estudio en profundidad que falta en el informe. Una 
rápida ojeada a la jurisprudencia basta para poner de 
manifiesto las disparidades existentes; así, por ejemplo, 
según un estudio de la jurisprudencia civil estadouni-
dense publicado en la Netherlands International Law 
Review, los Estados extranjeros pueden invocar con 
éxito la inmunidad otorgada a sus funcionarios o agen-
tes públicos acusados de crímenes internacionales36. En 
cambio, otros órganos jurisdiccionales (neerlandeses y 
españoles, en particular) han hecho valer que la comi-
sión de graves crímenes internacionales no es equipara-
ble a los deberes de un jefe de Estado y que el argumento 
de la inmunidad resulta insostenible cuando se trata de 
tales hechos. En cuanto a la jurisprudencia internacio-
nal, ella no va tampoco en una única y misma dirección. 
Así, el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia 
afirmó claramente en 1997, en el asunto Blaškić, que la 
inmunidad funcional —que la Relatora Especial llama 
inmunidad ratione materiae— no se aplicaba en caso de 
crímenes internacionales, pero en 2003 una sala de ese 
mismo tribunal se mostró más reservada a este respecto 
en el asunto Krstić.

16. Es aún demasiado pronto para sacar conclusio-
nes definitivas de esta rápida ojeada, pero cabe razona-
blemente afirmar que existe en la actualidad en derecho 
internacional una tendencia a reconocer la responsabi-
lidad individual por los crímenes internacionales inde-
pendientemente de la calidad de funcionarios del Estado 
de sus autores. Esta inmunidad, que dura el tiempo que 
dura el mandato, no puede amparar los actos realizados 
antes de la entrada en funciones, en contra de lo que 
indica la Relatora Especial en el proyecto de artículo 5, 
párrafo 1. La inmunidad protege al funcionario del Estado 
en tal calidad, pero no lo exime de su responsabilidad, no 
borra la infracción descartando toda posibilidad de enjui-
ciamiento, sino que solamente deja este en suspenso. 
En conclusión, el Sr. Kamto estima que el proyecto de 

36 R. van Alebeek, «National courts, international crimes and the 
functional immunity of State officials», Netherlands International Law 
Review, vol. 59-1 (2012), págs. 5 a 41, en particular pág. 8.

artículo 4 requiere más atenta reflexión; los beneficiarios 
de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera son ante 
todo, a no dudarlo, el jefe del Estado, el jefe del gobierno 
y el ministro de relaciones exteriores, pero el debate 
sigue abierto en lo concerniente a la cuestión de si otros 
funcionarios del Estado deberían poder gozar de ella. En 
cuanto a si la inmunidad de jurisdicción penal extranjera 
debería quedar inoperante en caso de crímenes interna-
cionales, la cuestión tiene que abordarse desde ya, proba-
blemente en el proyecto de artículo 5. Finalmente, habría 
que aclarar el factor temporal indicando sin ambages que 
la extinción de la inmunidad ratione materiae abre la vía 
a la jurisdicción penal extranjera por los crímenes más 
graves cometidos antes, durante y, a fortiori, después del 
ejercicio del mandato.

17. Teniendo en cuenta lo que antecede, el Sr. Kamto 
apoya que los proyectos de artículo 1 y 2 se remitan al 
Comité de Redacción, pero juzga prematura la remisión 
de los proyectos de artículo 3, 4, 5 y 6.

Se levanta la sesión a las 11.30 horas.
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Presidente: Sr. Bernd H. NIEHAUS

Miembros presentes: Sr. Candioti, Sr. Comissário 
Afonso, Sr. El-Murtadi, Sra. Escobar Hernández, Sr. For-
teau, Sr. Gevorgian, Sr. Gómez Robledo, Sr. Hassouna, 
Sr. Hmoud, Sr. Huang, Sra. Jacobsson, Sr. Kamto, 
Sr. Laraba, Sr. Murase, Sr. Murphy, Sr. Nolte, Sr. Park, 
Sr. Peter, Sr. Petrič, Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Šturma, 
Sr. Tladi, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vázquez-Bermúdez, 
Sr. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación*)

[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE señala a la atención de los presen-
tes el programa de trabajo para las próximas dos semanas 
del período de sesiones.

2. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ, el Sr. NOLTE, el 
Sr. CANDIOTI y Sir Michael WOOD proponen enmien-
das para que el Comité de Redacción pueda culminar su 
tarea a tiempo.

3. El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea 
aprobar el proyecto de programa de trabajo en su forma 
enmendada.

Así queda acordado.

* Reanudación de los trabajos de la 3163.ª sesión.


