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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.
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la aplicación de sus disposiciones, y b) toda práctica ulteriormente 
seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las 
partes acerca de la interpretación del tratado.

4. Se podrá recurrir a otra práctica ulteriormente seguida en la 
aplicación del tratado como medio de interpretación complementario 
en el sentido del artículo 32. 

5. La interpretación de un tratado consiste en una sola operación 
combinada, que preste la debida atención a los diversos medios de 
interpretación indicados, respectivamente, en los artículos 31 y 32.

Proyecto de conclusión 2. Los acuerdos ulteriores y la práctica 
ulterior como medios auténticos de interpretación 

Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior mencionados en el 
artículo 31, párrafo 3 a y b, que constituyen una prueba objetiva del 
acuerdo de las partes en cuanto al sentido del tratado, son medios autén-
ticos de interpretación en aplicación de la regla general de interpreta-
ción de los tratados enunciada en el artículo 31. 

Proyecto de conclusión 3. Interpretación de los términos de un 
tratado como susceptibles de evolucionar con el tiempo 

Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior a que se refieren los 
artículos 31 y 32 pueden contribuir a determinar si la intención presunta 
de las partes al celebrar un tratado era atribuir a un término utilizado un 
sentido susceptible de evolucionar con el tiempo.

Proyecto de conclusión 4. 
Definición de acuerdo ulterior y de práctica ulterior

1. Por «acuerdo ulterior» como medio auténtico de interpretación 
en virtud del artículo 31, párrafo 3 a, se entiende un acuerdo sobre la 
interpretación del tratado o la aplicación de sus disposiciones al que 
hayan llegado las partes después de la celebración del tratado.

2. Por «práctica ulterior» como medio auténtico de interpretación 
en virtud del artículo 31, párrafo 3 b, se entiende el comportamiento 
observado en la aplicación del tratado, después de su celebración, por 
el cual conste el acuerdo de las partes en cuanto a la interpretación del 
tratado.

3. Por otra «práctica ulterior» como medio de interpretación com-
plementario en virtud del artículo 32 se entiende el comportamiento 
observado por una o más partes en la aplicación del tratado, después 
de su celebración.

Proyecto de conclusión 5. Atribución de la práctica ulterior

1. La práctica ulterior a que se refieren los artículos 31 y 32 
puede consistir en cualquier comportamiento en la aplicación de un 
tratado que sea atribuible a una parte en el tratado en virtud del derecho 
internacional. 

2. Todo otro comportamiento, incluido el de actores no estatales, 
no constituye práctica ulterior con arreglo a los artículos 31 y 32. No 
obstante, dicho comportamiento puede ser pertinente al evaluar la prác-
tica ulterior de las partes en un tratado.

2. En el proyecto de conclusión 1, el Comité de Redac-
ción decidió exponer los aspectos generales del marco 
jurídico de la interpretación de los tratados (párrs. 1 y 2), 
tratar la cuestión de los acuerdos ulteriores y la práctica 
ulterior (párrs. 3 y 4) y, por último, afirmar que la inter-
pretación de los tratados es una sola operación combi-
nada que presta la debida atención a los diversos medios 
de interpretación (párr. 5).

3. El Comité optó por el término «medios» en lugar de 
«elementos» de interpretación porque la palabra «medios» 
evoca con mayor precisión la función de herramienta o 
instrumento que desempeñan esos medios en el proceso de 
interpretación. Ese término aparece también en el texto y 
título del artículo 32 de la Convención de Viena de 1969.

4. El párrafo 1 del proyecto de conclusión comienza 
con una frase que se refiere tanto al artículo 31 como 
al artículo 32 de la Convención de Viena, con objeto de 
aclarar el contexto general de los acuerdos ulteriores y la 
práctica ulterior. La segunda frase es un recordatorio de 
que las reglas enunciadas en esos artículos son aplicables 
como derecho internacional consuetudinario. El Comité 
estimó innecesario hacer referencia al artículo 33 de la 
Convención de Viena por razones que se dilucidarán en el 
comentario, que tratará también sobre el carácter consue-
tudinario de las disposiciones relativas a la interpretación 
de los tratados enunciadas en la Convención de Viena.

5. El proyecto de conclusión 1, párrafo 2, reproduce 
in extenso el texto del artículo 31, párrafo 1, de la Con-
vención de Viena a causa de su importancia fundamen-
tal para el tema. El Comité de Redacción ha considerado 
oportuno recordar que los acuerdos ulteriores y la prác-
tica ulterior forman Parte Integrante del marco jurídico 
general de la interpretación de los tratados. El texto del 
artículo 31, párrafo 3 a y b, de la Convención de Viena, 
por consiguiente, se reproduce en el proyecto de conclu-
sión 1, párrafo 3. El Comité de Redacción ha añadido un 
párrafo 4, que hace referencia a la práctica ulterior en un 
sentido más amplio, es decir, como medio de interpreta-
ción complementario en virtud del artículo 32 de la Con-
vención de Viena. El comentario dejará en claro que ese 
concepto más amplio se limita a la práctica seguida en la 
aplicación del tratado.

6. El párrafo 5 es un recordatorio de que la interpreta-
ción de los tratados constituye una sola operación com-
binada que engloba todos los medios de interpretación 
mencionados en los párrafos anteriores. El texto incor-
pora las ideas del Relator Especial acerca de la necesi-
dad de prestar la debida atención a los diversos medios 
de interpretación. El prolongado debate que sostuvo el 
Comité de Redacción sobre si había que hacer referencia 
a la naturaleza del tratado se reflejará en el comentario.

7. Los debates del Comité de Redacción sobre el pro-
yecto de conclusión 2 giraron en torno al significado de 
la expresión «medios auténticos de interpretación». El 
Comité cambió el texto para incluir una referencia al ar-
tículo 31 de la Convención de Viena y aclaró el sentido 
del término «auténtico» al calificar los acuerdos ulterio-
res y la práctica ulterior mencionados en el artículo 31, 
párrafo 3 a y b, de «prueba objetiva del acuerdo de las 
partes en cuanto al sentido del tratado», frase entresacada 
del párrafo 15 del comentario de 1966 al proyecto de 
artículo 27 sobre el derecho de los tratados58. La última 
parte del proyecto de conclusión 2 deja bien sentado 
que todo recurso a los acuerdos ulteriores y la práctica 
ulterior como medios auténticos de interpretación debe 
hacerse de conformidad con la regla general de interpre-
tación de los tratados enunciada en el artículo 31 de la 
Convención de Viena.

8. En lo que concierne al proyecto de conclusión 3, tras 
un prolongado debate, el Comité de Redacción decidió 
centrarse en el papel que los acuerdos ulteriores y la prác-
tica ulterior pueden desempeñar para guiar a un intérprete 

58 Anuario… 1966, vol. II, documento A/6309/Rev.1, Parte II, 
pág. 243.
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que debe determinar si el sentido de un tratado es estático 
o si podría evolucionar con el tiempo. Viene a indicar que 
el recurso a los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior 
podría contribuir a determinar si la intención presunta de 
las partes en el tratado era atribuir a un término concreto 
un sentido susceptible de evolucionar con el tiempo. En 
el comentario se explicará que por «intención presunta» 
se entiende la intención de las partes tal como ha sido 
determinada por la aplicación de los diversos medios de 
interpretación reconocidos en la Convención de Viena, y 
no sobre la base de los trabajos preparatorios únicamente.

9. En el comentario se subrayará que el proyecto de 
conclusión 3 no debería considerarse como una toma de 
posición sobre si conviene adoptar un enfoque más con-
temporáneo o más evolutivo de la interpretación de los 
tratados, sino como una indicación de que los acuerdos 
ulteriores y la práctica ulterior son elementos que pue-
den ayudar al intérprete a evaluar si el sentido de un 
término o una norma del tratado es susceptible de evolu-
cionar con el tiempo en función de las circunstancias. El 
comentario remitirá a la jurisprudencia pertinente de los 
diversos órganos jurisdiccionales y cuasijurisdicciona-
les internacionales que han adoptado una interpretación 
evolutiva, si bien es cierto que en diverso grado, y que 
parecen haber procedido caso por caso para determinar, 
acudiendo a los diferentes medios de interpretación de 
los tratados, si había que atribuir a un término concreto 
del tratado un sentido susceptible de evolucionar con el 
tiempo. Además, se especificará en el comentario que esa 
función potencial de los acuerdos ulteriores y la práctica 
ulterior, consistente en servir de guía a la interpretación 
de un término a lo largo del tiempo, ha de considerarse 
como parte del proceso ordinario de interpretación de los 
tratados y no como un método de interpretación separado 
o distinto. 

10. El Comité de Redacción ha simplificado el título 
del proyecto de conclusión 4 suprimiendo las palabras 
«como medio de interpretación de un tratado». El texto 
del proyecto de conclusión ha sido reestructurado con 
objeto de enunciar tres definiciones que corresponden al 
artículo 31, párrafo 3 a y b, y el artículo 32 de la Conven-
ción de Viena. Esas definiciones solo abarcan los acuer-
dos ulteriores y la práctica ulterior surgidos después de 
la celebración del tratado. Se explicará en el comentario 
que la expresión «celebración del tratado» se refiere al 
momento en que el texto de un tratado queda establecido 
como definitivo. El comentario abordará la pertinencia 
de los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior que sur-
jan entre la celebración del tratado y su entrada en vigor, 
incluida la práctica que quizá emane de la aplicación pro-
visional del tratado.

11. El texto del proyecto de conclusión 4, párrafo 1, se 
ha modificado a fin de establecer una clara correspon-
dencia con el artículo 31, párrafo 3 a, de la Convención 
de Viena y vincular el párrafo 1 al proyecto de conclu-
sión 2. En la versión inicial del proyecto de conclusión 3, 
el término «acuerdo» iba seguido del calificativo «mani-
festado» al objeto de distinguir un acuerdo ulterior entre 
las partes en virtud del artículo 31, párrafo 3 a, de un 
acuerdo menos formal resultante de la práctica ulterior-
mente seguida por las partes en la aplicación del tratado 
en el sentido del artículo 31, párrafo 3 b. El Comité de 

Redacción ha suprimido el calificativo, pero ha incluido 
las palabras «al que hayan llegado» a fin de indicar que, 
si bien un «acuerdo ulterior» en el sentido del artículo 31, 
párrafo 3 a, de la Convención de Viena no ha de ser nece-
sariamente formal, tal acuerdo presupone un acto común 
de las partes por el cual estas manifiestan su acuerdo 
sobre la interpretación del tratado. En el comentario se 
tratará este punto y se proporcionarán además ejemplos 
para ilustrar la distinción entre un acuerdo ulterior al que 
han llegado las partes y un acuerdo ulterior resultante de 
la práctica ulteriormente seguida por las partes.

12. El proyecto de conclusión 4, párrafo 2, contiene 
una definición de la «práctica ulterior» en virtud del ar-
tículo 31, párrafo 3 b, de la Convención de Viena. Las 
palabras iniciales de dicho párrafo se han modificado a 
fin de poner de relieve la distinción entre práctica ulte-
rior como medio auténtico de interpretación y la «otra» 
práctica ulterior mencionada en el párrafo 3. El término 
«comportamiento» transmite de manera adecuada toda la 
diversidad de prácticas ulteriores posibles, incluidos los 
comportamientos tácitos. Como los pronunciamientos 
constituyen una forma de conducta, no es necesario men-
cionarlos específicamente en el proyecto de conclusión; 
en el comentario podrá incluirse una explicación ade-
cuada a tal efecto. A fin de permanecer fiel al enunciado 
del artículo 31, párrafo 3 b, de la Convención de Viena, el 
Comité decidió no utilizar el término understanding en la 
versión inglesa para distinguir entre un acuerdo resultante 
de la práctica ulteriormente seguida y los «acuerdos ulte-
riores» a que se refiere el artículo 31, párrafo 3 a. En el 
comentario se enumerarán las posibles modalidades de un 
acuerdo resultante de una práctica ulteriormente seguida 
y se explicará cómo distinguir entre un acuerdo de esa 
índole y un acuerdo ulterior en el sentido del artículo 31, 
párrafo 3 a. Además, se han suprimido las palabras «de 
una o más de las partes» porque el texto ya no define la 
práctica ulterior de forma abstracta, sino que se limita a 
definirla como medio auténtico de interpretación por la 
cual consta el acuerdo de todas las partes en el tratado. El 
comentario aclarará este punto. Bastará mencionar en el 
comentario que la referencia a «las partes» no abarca la 
posibilidad de una práctica ulteriormente seguida por los 
órganos de organizaciones internacionales con respecto a 
sus instrumentos constitutivos. En una fase posterior, la 
Comisión examinará el posible papel de esos órganos en 
el establecimiento de la práctica ulterior a los efectos de 
la interpretación de los tratados.

13. El propósito de la inclusión del término «otra» en 
el proyecto de conclusión 4, párrafo 3, es indicar que la 
práctica ulterior a que se refiere ese párrafo es distinta de 
la práctica ulterior como medio de interpretación de los 
tratados en el sentido del artículo 31, párrafo 3 b, de la 
Convención de Viena. La expresión «en la aplicación del 
tratado» se ha insertado con el fin de armonizar el enun-
ciado del proyecto de conclusión 4, párrafo 3, con el del 
proyecto de conclusión 1, párrafo 4, y restringir así el tipo 
de comportamiento que podría constituir «práctica ulte-
rior» a los efectos de la interpretación de un tratado; este 
aspecto se tratará en el comentario. Finalmente, dado que 
el párrafo 3 versa sobre el concepto de práctica ulterior 
considerado en su sentido más amplio, como medio de 
interpretación complementario de un tratado, el Comité 
de Redacción ha conservado las palabras «por una o más 
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partes», que indican que para servir de medio de inter-
pretación complementario no es necesario que la práctica 
ulterior involucre a todas las partes en el tratado ni que 
por ella conste el acuerdo de todas las partes acerca de su 
interpretación. El párrafo 3 no establece específicamente 
que la práctica pertinente debe ser «acerca de la interpre-
tación» del tratado porque, a los efectos de ese párrafo, 
toda práctica seguida en la aplicación del tratado y capaz 
de indicar de qué manera las partes implicadas interpre-
tan el tratado puede ser pertinente como medio de inter-
pretación complementario. El comentario aclarará este 
punto. 

14. En el proyecto de conclusión 5, párrafo 1, se han 
insertado las palabras «a que se refieren los artículos 31 
y 32» para dejar bien sentado que ese proyecto de con-
clusión, que versa sobre la atribución, se aplica tanto a la 
práctica ulterior como medio auténtico de interpretación 
en virtud del artículo 31, párrafo 3 b, como a la práctica 
ulterior como medio de interpretación complementario 
en virtud del artículo 32. Las palabras «en la aplicación 
de un tratado» se han introducido por motivos de cohe-
rencia con las definiciones de la «práctica ulterior» que 
figuran en el proyecto de conclusión 4, párrafos 2 y 3. 
Además, se ha suprimido la expresión «a los efectos de 
la interpretación del tratado» para atender a las preocupa-
ciones manifestadas acerca de que esa expresión pudiera 
introducir un elemento de circularidad en la disposición. 
En respuesta a las dudas expresadas en cuanto a si era 
necesario definir unas normas de atribución diferentes 
de las que se aplican en materia de responsabilidad del 
Estado, se dijo que la verdadera cuestión no era la de la 
atribución, sino la de la pertinencia de ciertos comporta-
mientos para el proceso de interpretación de un tratado. 
Por consiguiente, el proyecto de conclusión 5, párrafo 1, 
se refiere a «cualquier comportamiento […] que sea atri-
buible a una parte en el tratado en virtud del derecho 
internacional», sin limitar ese comportamiento al de los 
órganos del Estado. En otras palabras, ese párrafo tiene 
por objeto abarcar los supuestos en que un comporta-
miento no observado por un órgano del Estado en el 
sentido del artículo 4 de los artículos sobre la responsa-
bilidad del Estado59 es no obstante atribuible, en virtud 
del derecho internacional, a una parte en el tratado. Al 
referirse a «cualquier» comportamiento en la aplicación 
de un tratado que sea atribuible a una parte en el tratado, 
el párrafo 1 no pretende dar a entender que tal compor-
tamiento constituye necesariamente una práctica ulterior 
a los efectos de la interpretación del tratado. El empleo 
de las palabras «puede consistir» tiene por objeto refle-
jar esa idea, que se examinará también en el comentario. 
Esa aclaración es importante en relación con el compor-
tamiento de órganos inferiores del Estado que puede no 
reflejar, o incluso contradecir, la posición de los órganos 
del Estado competentes en derecho interno para expresar 
la posición del Estado en las relaciones internacionales 
con respecto a una materia determinada. Así, tras amplios 
debates en el Comité de Redacción para determinar si 
este párrafo debía referirse específicamente a la cuestión 
de si, o en qué casos o en qué condiciones, el comporta-
miento de un órgano inferior del Estado era atribuible al 

59 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 41. Los 
artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacio-
nalmente ilícitos aprobados por la Comisión figuran en el anexo de la 
resolución 56/83 de la Asamblea General, de 12 de diciembre de 2001.

Estado a los efectos de la interpretación de un tratado, el 
Comité decidió que sería mejor abordar las diversas cues-
tiones y situaciones complejas posibles, bien en una fase 
posterior de los trabajos, o bien en el comentario, en el 
que se podrían incluir ejemplos concretos y referencias 
apropiadas a la jurisprudencia pertinente. 

15. El proyecto de conclusión 5, párrafo 2, consta de 
dos frases. La primera indica que la práctica de actores no 
estatales no constituye de por sí una práctica ulterior en 
el sentido de la Convención de Viena. Las palabras «otro 
comportamiento» han sido incluidas para aclarar la dis-
tinción entre el comportamiento objeto del párrafo 2 y el 
que es objeto del párrafo 1. En la segunda frase del pá-
rrafo 2 se reconoce, sin embargo, que un comportamiento 
no comprendido en el párrafo 1 puede ser pertinente al 
evaluar la práctica ulterior de las partes en un tratado. En 
el párrafo 2, las palabras «al evaluar la práctica ulterior» 
han de entenderse que engloban tanto la identificación de 
la práctica ulterior como la determinación de su alcance 
jurídico. En el comentario se darán todas las explicacio-
nes necesarias acerca de cómo un comportamiento que 
no es atribuible a una parte en el tratado puede ser perti-
nente al evaluar la práctica ulterior de las partes y de cuá-
les pueden ser las interacciones entre tal comportamiento 
y la práctica ulterior, que irán acompañadas de ejemplos 
y de referencias a la jurisprudencia pertinente. 

16. La mención de la «práctica social» ha sido supri-
mida en razón de las preocupaciones expresadas por 
varios miembros de la Comisión acerca del sentido y la 
pertinencia de ese término. El comentario proporcionará 
indicaciones sobre la manera en que la «práctica social» 
ha sido invocada en relación con la interpretación de los 
tratados, en particular en la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos.

17. El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar 
el texto de los proyectos de conclusión 1 a 5, tal como 
ha sido aprobado por el Comité de Redacción en primera 
lectura y distribuido con la signatura A/CN.4/L.813.

Quedan aprobados los proyectos de conclusión 1 a 5 
con algunos cambios de redacción de menor importancia.

Se levanta la sesión a las 10.50 horas. 

3173.ª SESIÓN

Martes 4 de junio de 2013, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Bernd H. NIEHAUS

Miembros presentes: Sr. Candioti, Sr. Comissário 
Afonso, Sr. El-Murtadi, Sra. Escobar Hernández, Sr. For-
teau, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, Sr. Kitti-
chaisaree, Sr. Laraba, Sr. Murase, Sr. Murphy, 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.


