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44. Por lo que se refiere al artículo 6, la Relatora Especial 
dice que su contenido ha recibido en general una acogida 
favorable, con independencia del debate sobre su eventual 
fusión con el proyecto de artículo 5. Solo algunos pocos 
miembros de la Comisión se han referido a la necesidad 
de explicitar qué se entiende por el comienzo y la termi-
nación del mandato del jefe de Estado, el jefe de gobierno 
y el ministro de relaciones exteriores y la necesidad de 
examinar la figura especial del monarca en tanto que jefe 
de Estado. La Relatora Especial dice que estas cuestiones 
pueden ser examinadas por el Comité de Redacción.

45. En conclusión, la Relatora Especial recomienda que 
todos los proyectos de artículo se remitan al Comité de 
Redacción, en la inteligencia de que el Comité deberá 
tener en cuenta todos los comentarios y opiniones expre-
sados durante el debate en sesión plenaria.

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación)

[Tema 1 del programa]

46. El Sr. FORTEAU (Relator), en nombre del Presi-
dente del Comité de Redacción, da lectura a la lista de los 
miembros del Comité de Redacción sobre la inmunidad 
de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del 
Estado.

Se levanta la sesión a las 11.20 horas.

3171.ª SESIÓN

Martes 28 de mayo de 2013, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Bernd H. NIEHAUS

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sr. Comissário Afonso, Sr. Forteau, Sr. Gevorgian, 
Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, Sr. Kittichaisa-
ree, 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. Wako, Sr. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación)

[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE dice que, después de celebrar 
consultas sobre la posibilidad de incluir un nuevo tema 
en el programa de trabajo de la Comisión y nombrar un 
nuevo Relator Especial para ese tema, constata que existe 
un acuerdo general sobre el tema «Protección del medio 
ambiente en relación con los conflictos armados». Por 
consiguiente, propone incluir este tema en el programa de 
trabajo de la Comisión y nombrar a la Sra. Jacobsson Rela-
tora Especial. El tema también se incluirá en el programa.

Así queda acordado.

2. La Sra. JACOBSSON agradece a los miembros de la 
Comisión la confianza que han depositado en ella al nom-
brarla Relatora Especial y dice que la semana siguiente 
presentará un documento oficioso con miras a la elabora-
ción de un informe preliminar sobre el tema. 

3. El Sr. CANDIOTI recuerda que aún debe tomarse 
una decisión sobre la inclusión del tema «Protección de 
la atmósfera» en el programa de trabajo, propuesta en el 
64.º período de sesiones.

4. El PRESIDENTE dice que celebrará consultas a ese 
respecto e informará a la Comisión sobre su resultado.

Se levanta la sesión a las 10.10 horas.

3172.ª SESIÓN

Viernes 31 de mayo de 2013, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Bernd H. NIEHAUS

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

Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en 
relación con la interpretación de los tratados 
(conclusión*) (A/CN.4/660, A/CN.4/L.813)

[Tema 6 del programa]

INfORME DEL COMITé DE REDACCIóN

1. El Sr. TLADI (Presidente del Comité de Redacción) 
dice que el Comité de Redacción dedicó nueve sesiones 
al examen del proyecto de conclusiones sobre el tema 
objeto de examen y aprobó provisionalmente los cinco 
proyectos de conclusión enunciados en el documento A/
CN.4/L.813, que dicen así: 

Proyecto de conclusión 1. 
Regla general y medios de interpretación de los tratados

1. Los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados establecen, respectivamente, la regla general 
de interpretación y la regla sobre los medios de interpretación comple-
mentarios. Estas reglas también son aplicables como derecho interna-
cional consuetudinario. 

2. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido 
corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto 
de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

3. El artículo 31, párrafo 3, dispone, entre otras cosas, que jun-
tamente con el contexto habrá de tenerse en cuenta: a) todo acuerdo 
ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de 

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


