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

[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE señala a la atención de los miem-
bros de la Comisión el programa de trabajo para las dos 
primeras semanas de la segunda parte del período de 
sesiones de la Comisión, que se celebrará del lunes 8 de 
julio al viernes 9 de agosto.

2. La primera semana, el Relator Especial del tema 
«Protección de las personas en casos de desastre», 
Sr. Valencia-Ospina, presentará su sexto informe (A/
CN.4/662) el lunes por la tarde. El debate sobre este tema 
tendrá lugar el martes por la mañana y el miércoles y el 
jueves por la mañana. El Relator Especial recapitulará el 
debate el viernes por la mañana. El martes por la tarde 
se celebrarán consultas informales sobre el tema «Pro-
tección del medio ambiente en relación con los conflic-
tos armados». El miércoles por la mañana, la Comisión 
recibirá la visita de representantes del Consejo de Europa 
en el marco del tema del programa titulado «Coopera-
ción con otros organismos». El Grupo de Estudio sobre la 
cláusula de la nación más favorecida se reunirá el miérco-
les por la tarde y el Grupo de Trabajo sobre el programa 
de trabajo a largo plazo el jueves por la tarde.

3. La segunda semana, el Comité de Redacción para 
el tema «Protección de las personas en casos de desas-
tre» se reunirá el lunes, el martes y el miércoles por la 
tarde. En las sesiones plenarias del martes, el miércoles 
y el jueves por la mañana, la Comisión examinará el pri-
mer informe del Relator Especial del tema «Formación y 
documentación del derecho internacional consuetudina-
rio», Sir Michael Wood (A/CN.4/663). La Conferencia en 
memoria de Gilberto Amado tendrá lugar el miércoles por 
la tarde. El jueves por la mañana, la Comisión recibirá la 
visita del Presidente de la Corte Internacional de Justicia. 
Finalmente, el Grupo de Trabajo sobre la obligación de 
extraditar o juzgar se reunirá el jueves por la tarde.

4. De conformidad con la práctica de la Comisión, el 
programa de trabajo se aplicará con la flexibilidad nece-
saria y cualquier cambio se anunciará de antemano en 
sesión plenaria.

Queda aprobado el programa de trabajo para las dos 
primeras semanas de la segunda parte del período de 
sesiones.

Se levanta la sesión a las 10.15 horas.

3174.ª SESIÓN

Viernes 7 de junio 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. Esco-
bar Hernández, Sr. Forteau, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, 

* Reanudación de los trabajos de la 3171.ª sesión.

Sra. Jacobsson, Sr. Kittichaisaree, 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.

La inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los 
funcionarios del Estado (conclusión*) (A/CN.4/657, 
secc. C, A/CN.4/661, A/CN.4/L.814)

[Tema 5 del programa]

INfORME DEL COMITé DE REDACCIóN

1. El Sr. TLADI (Presidente del Comité de Redacción) 
dice que el Comité de Redacción ha dedicado nueve 
sesiones al examen de los seis proyectos de artículo pro-
puestos por la Relatora Especial que le había remitido la 
Comisión. El Comité ha aprobado provisionalmente tres 
proyectos de artículo, que figuran en el documento A/
CN.4/L.814 y dicen así:

pRIMERA pARTE. INTRODUCCIóN

Proyecto de artículo 1. 
Ámbito de aplicación del presente proyecto de artículos

1. El presente proyecto de artículos se aplica a la inmunidad de 
los funcionarios** del Estado respecto de la jurisdicción penal de otro 
Estado.

2. El presente proyecto de artículos se entiende sin perjuicio de la 
inmunidad de jurisdicción penal derivada de reglas especiales de dere-
cho internacional, de la que gocen, en particular, las personas adscritas 
a las misiones diplomáticas, las oficinas consulares, las misiones espe-
ciales, las organizaciones internacionales y las fuerzas armadas de un 
Estado.

[...]

SEGUNDA pARTE. INMUNIDAD ratione personae

Proyecto de artículo 3. 
Beneficiarios de la inmunidad ratione personae

Los jefes de Estado, los jefes de gobierno y los ministros de relacio-
nes exteriores se benefician de la inmunidad ratione personae respecto 
del ejercicio de la jurisdicción penal extranjera.

Proyecto de artículo 4. Alcance de la inmunidad ratione personae

1. Los jefes de Estado, los jefes de gobierno y los ministros de 
relaciones exteriores se benefician de la inmunidad ratione personae 
únicamente durante su mandato.

2. Esta inmunidad ratione personae se extiende a todos los actos 
realizados, tanto a título privado como a título oficial, por los jefes de 
Estado, los jefes de gobierno y los ministros de relaciones exteriores 
durante su mandato o con anterioridad a este.

3. La extinción de la inmunidad ratione personae se entiende sin 
perjuicio de la aplicación de las reglas de derecho internacional relati-
vas a la inmunidad ratione materiae.

2. Los dos párrafos de que consta el proyecto de ar-
tículo 1 reflejan la esencia de los proyectos de artículo 1 
y 2, tal como habían sido propuestos inicialmente por 
la Relatora Especial, pero incorporan una serie de 

* Reanudación de los trabajos de la 3170.ª sesión.
** El término «funcionario» estará sujeto a reexamen.


