
 3240a sesión—6 de agosto de 2014 217

94. El PRESIDENTE propone suspender la aprobación 
de los párrafos 13 y 14 hasta la próxima sesión plenaria 
de la Comisión.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

3240ª SESIÓN

Miércoles 6 de agosto de 2014, a las 15.05 horas

Presidente: Sr. Kirill GEVORGIAN

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, Sr. El-
Murtadi Suleiman Gouider, Sra. Escobar Hernández, 
Sr. Forteau, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, 
Sr. Kamto, Sr. Kittichaisaree, Sr. Laraba, 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. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wisnu-
murti, Sir Michael Wood.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor 
realizada en su 66º período de sesiones (continuación)

Capítulo VII. Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en 
relación con la interpretación de los tratados (conclusión) (A/
CN.4/L.840 y Add.1 a 3) 

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a reanudar el examen de los párrafos 10, 12, 13 y 14 
del proyecto de conclusión 7, interrumpido en la sesión 
anterior, y a seguir examinando, párrafo por párrafo, el 
documento A/CN.4/L.840/Add.2.

C. Texto de los proyectos de conclusión sobre los acuerdos ulte-
riores y la práctica ulterior en relación con la interpretación 
de los tratados aprobados provisionalmente por la Comisión 
en su 66º período de sesiones (conclusión)

2. TExTO DE LOS pROyECTOS DE CONCLUSIóN y LOS COMENTARIOS CORRES-
pONDIENTES ApRObADOS pROvISIONALMENTE pOR LA COMISIóN EN SU 
66º pERíODO DE SESIONES (conclusión)

Comentario al proyecto de conclusión 7 (Posibles efectos de los 
acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en la interpretación) 
(continuación)

Párrafos 10 y 12 (conclusión)

2. El Sr. NOLTE (Relator Especial) dice que, tras cele-
brar consultas con el Sr. Forteau, propone modificar 
el principio de la nota de pie de página al final del pá-
rrafo 12, que se mantiene, de la manera siguiente: «Con 
esto no se sugiere que puedan existir distintas interpreta-
ciones posibles de un tratado, […]».

El Relator Especial da lectura a la redacción propuesta 
en relación con los párrafos 10 y 12, que se han fusionado 
y rezan como sigue: «Los acuerdos o la práctica ulteriores 
no solo pueden contribuir a precisar el sentido de un tér-
mino al restringir los posibles significados de los derechos 
y obligaciones enunciados en un tratado, sino que también 

pueden poner de manifiesto una más amplia variedad de 
interpretaciones aceptables o cierto margen de discrecio-
nalidad que el tratado reconoce a los Estados».

Quedan aprobados los párrafos 10 y 12 en su forma 
enmendada.

Párrafos 13 y 14 (conclusión)

3. El Sr. NOLTE (Relator Especial), siguiendo la línea 
de las propuestas formuladas por el Sr. Murphy en la 
sesión anterior, propone modificar el principio de la pri-
mera oración del párrafo 13 de la siguiente manera: «Otro 
posible ejemplo concierne […]». También propone reem-
plazar, en la segunda oración («Aunque el uso del futuro 
[…]»), la expresión under any circumstances por under 
all circumstances en la versión en inglés y la expresión 
«los Estados disponen de cierto margen de discrecionali-
dad» por «los Estados pueden disponer de cierto margen 
de discrecionalidad». Además, el párrafo 14 podría modi-
ficarse para que diga lo siguiente: «Esta práctica de los 
Estados puede confirmar la interpretación del artículo 12 
según la cual la obligación de utilizar el emblema protec-
tor en circunstancias excepcionales permite que las partes 
tengan un margen de discrecionalidad».

Quedan aprobados los párrafos 13 y 14 en su forma 
enmendada.

Párrafo 15

4. El Sr. MURPHY propone reemplazar, en la cuarta 
oración, la expresión «en circunstancias más triviales» 
por «en otras circunstancias».

5. Sir Michael WOOD, secundado por el Sr. HMOUD 
y el Sr. SABOIA, considera que el artículo 9 de la Con-
vención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que 
reconoce al Estado un derecho absoluto, tal vez no sea el 
ejemplo más adecuado.

6. El Sr. TLADI se hace eco de la observación de Sir 
Michael Wood con respecto al carácter absoluto del dere-
cho del Estado, pero sostiene que el ejemplo es apropiado 
precisamente porque, en el caso del artículo 9 de la Con-
vención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la prác-
tica va en el mismo sentido que el tratado.

7. El Sr. NOLTE (Relator Especial) considera aceptable 
la propuesta del Sr. Murphy. Señala que, aunque el dere-
cho que se reconoce al Estado es absoluto, debe ejercerse 
de buena fe.

8. El Sr. FORTEAU, para atender a las preocupaciones 
expresadas, propone reemplazar la expresión «margen de 
discrecionalidad» que figura en la primera oración por 
«derecho condicional» y reformular la última frase de la 
siguiente manera: «Así pues, dicha práctica confirma que 
el artículo 9 prevé un derecho incondicional».

9. El Sr. NOLTE (Relator Especial) dice que esa pro-
puesta va en la dirección adecuada y simplemente desea 
añadir, en la primera oración, el término «aparente-
mente» antes de «incondicional» y, en la última frase, 
la expresión «de hecho» entre «prevé» y «un derecho 
incondicional».



218 Actas resumidas de las sesiones de la segunda parte del 66o período de sesiones

10. El Sr. MURPHY propone, en ese mismo sentido, 
suprimir la expresión «por motivos no relacionados con 
consideraciones políticas o de naturaleza más grave» que 
figura en la penúltima frase.

Queda aprobado el párrafo 15 en su forma enmen-
dada, con algunos cambios de redacción de menor impor-
tancia en la versión en inglés.

Párrafo 16

Tras un debate en que participan el Sr. Nolte (Relator 
Especial), el Sr. Forteau y Sir Michael Wood, se decide 
dejar pendiente el párrafo 16.

Párrafo 17

Queda aprobado el párrafo 17.

Párrafo 18

11. La Sra. JACOBSSON propone reemplazar, en la 
última oración del párrafo, el término «factibilidad» por 
la expresión «precauciones posibles».

Queda aceptada la propuesta.

Tras un debate en que participan la Sra. Jacobsson, 
el Sr. Nolte (Relator Especial) y el Sr. Murphy, se decide 
reemplazar, en la segunda oración, el término «aclarada» 
por «utilizada».

Queda aprobado el párrafo 18 en su forma enmen-
dada, con el cambio de redacción propuesto por la 
Sra. Jacobsson.

Párrafos 19 y 20

Quedan aprobados los párrafos 19 y 20.

Párrafo 21

12. El Sr. NOLTE (Relator Especial) propone añadir 
un punto, en la segunda frase, después de las palabras 
«el tratado que enmienda» y eliminar el texto que figura 
entre paréntesis («salvo en la medida en que el tratado 
disponga otra cosa[nota]») y la oración «Al igual que ocurre 
con los acuerdos […] la aplicación de este», manteniendo 
la nota de pie de página al final de la frase, que se inser-
tará al final de la segunda oración.

Queda aprobado el párrafo 21 en su forma enmendada.

Párrafo 22

13. El Sr. NOLTE (Relator Especial) propone inser-
tar, en la tercera oración, delante de «Parece que no hay 
ningún criterio formal», las palabras «Salvo los enuncia-
dos en el artículo 39,». El resto de la oración permanece 
invariable.

Queda aprobado el párrafo 22 en su forma enmendada.

Párrafo 23

Queda aprobado el párrafo 23.

Párrafo 24

14. El Sr. HMOUD propone reemplazar la expresión 
«La mayoría de los autores», que figura al comienzo de la 
cuarta oración, por «Algunos autores».

15. El Sr. NOLTE (Relator Especial) considera que la 
expresión «La mayoría de los» debe mantenerse, ya que 
pone de manifiesto, como atestigua el gran número de 
fuentes citadas en la nota de pie de página al final de la 
cuarta frase, que son muchos más que algunos los autores 
que comparten la postura expresada.

16. Sir Michael WOOD señala que, no obstante, tal 
vez sea un poco exagerado afirmar que la mayoría de los 
autores son de esa opinión. Para atender a la preocupa-
ción del Sr. Hmoud, propone reemplazar «La mayoría de 
los» por «Muchos».

Queda aprobado el párrafo 24 en su forma enmendada.

Párrafo 25

17. El Sr. HMOUD propone matizar la afirmación 
hecha en la última oración añadiendo, después de la 
expresión «En realidad,», las palabras «algunos conside-
ran que».

18. El Sr. NOLTE (Relator Especial) señala que la 
postura expresada no refleja la opinión de tan solo unos 
pocos, como vuelven a poner una vez más de manifiesto 
las numerosas fuentes citadas en la nota de pie de página. 
Además, no es categórica, ya que no afirma que la línea 
divisoria entre la interpretación y la enmienda o modifi-
cación de un tratado sea imposible de establecer, sino que 
en la práctica es con frecuencia «difícil, si no imposible, 
de determinar».

19. Tras un debate en que participan el Sr. PETRIČ, 
el Sr. HMOUD, el Sr. TLADI y el Sr. NOLTE (Relator 
Especial), el PRESIDENTE propone, ante la falta de con-
senso sobre la propuesta del Sr. Hmoud, dejar pendiente 
el párrafo 25 y encargar al Relator Especial la celebración 
de consultas con los miembros interesados a fin de acor-
dar una solución.

Queda pendiente el párrafo 25.

Párrafos 26 a 28

Quedan aprobados los párrafos 26 a 28.

Párrafo 29

20. El Sr. HMOUD propone reemplazar, en la primera 
oración, las palabras «si bien ha aludido a la posibilidad» 
por «si bien no excluye la posibilidad».

21. El Sr. NOLTE (Relator Especial) observa que la pri-
mera oración hace referencia a la sentencia dictada por 
la Corte Internacional de Justicia en la causa relativa a 
la Controversia sobre derechos de navegación y dere-
chos conexos, citada en el párrafo 25 del comentario del 
proyecto de conclusión 7, en la que la Corte no solo no 
excluye la posibilidad de que un tratado pueda ser modi-
ficado por la práctica ulterior de las partes, sino que men-
ciona expresamente esa posibilidad.
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22. Sir Michael WOOD propone que, para tener en 
consideración la preocupación del Sr. Hmoud, se reem-
place la expresión «si bien ha aludido a la posibilidad» 
por «si bien deja abierta la posibilidad».

Queda aprobado el párrafo 29 en su forma enmendada.

Párrafo 30

23. El Sr. MURPHY observa que, al final de la cita que 
figura en la segunda oración, sería conveniente añadir 
una nota de pie de página en la que se indique la fuente.

Queda aprobado el párrafo 30, con sujeción a la 
incorporación de la nota de pie de página propuesta por 
el Sr. Murphy.

Párrafos 31 y 32

Quedan aprobados los párrafos 31 y 32.

Párrafo 33

24. El Sr. MURPHY propone reemplazar, en la segunda 
frase, las palabras «el caso de la OMC» por «la situación 
de la OMC».

Queda aprobado el párrafo 33 en su forma enmendada.

Párrafo 34

Queda aprobado el párrafo 34.

Párrafo 35

25. El Sr. HMOUD, secundado por el Sr. VÁZQUEZ-
BERMÚDEZ, propone suprimir, en la última frase, el tér-
mino «fácilmente».

26. El Sr. NOLTE (Relator Especial) no está de acuerdo 
con esa supresión, que entraría en contradicción con lo 
que se indica en el párrafo 29. Propone dejar pendiente 
ese párrafo para poder acordar una solución con los 
miembros interesados.

Queda pendiente el párrafo 35.

Párrafo 36

Queda aprobado el párrafo 36.

Comentario al proyecto de conclusión 8 (Peso de los acuerdos ulteriores 
y la práctica ulterior como medios de interpretación)

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4

27. Sir Michael WOOD propone suprimir, en la pri-
mera oración, la expresión «y a veces aproximadas».

Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.

Párrafos 5 a 14

Quedan aprobados los párrafos 5 a 14.

Queda aprobado el comentario al proyecto de conclu-
sión 8 en su totalidad, con las enmiendas introducidas.

28. El PRESIDENTE propone suspender brevemente la 
sesión en curso para que el Relator Especial pueda reu-
nirse con los miembros que han formulado propuestas en 
relación con los párrafos 16, 25 y 35 del comentario del 
proyecto de conclusión 7 pendientes de resolver.

Se suspende la sesión a las 16.25 horas y se reanuda a 
las 16.55 horas.

29. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a retomar los párrafos 16, 25 y 35 del comentario 
del proyecto de conclusión 7 que quedaron pendientes.

Comentario al proyecto de conclusión 7 (Posibles efectos de los acuerdos 
ulteriores y la práctica ulterior en la interpretación) (conclusión)

Párrafo 16 (conclusión)

30. Sir Michael WOOD dice que la última frase, modi-
ficada con el acuerdo del Relator Especial, rezaría como 
sigue: «Por tanto, se puede haber recurrido a «otra prác-
tica ulterior» en el sentido del artículo 32 no solo para 
determinar el sentido del tratado en ciertas circunstan-
cias, sino también —y siempre— para confirmar el sen-
tido resultante de la aplicación del artículo 31».

Queda aprobado el párrafo 16 en su forma enmendada.

Párrafo 25 (conclusión)

31. El Sr. NOLTE (Relator Especial) dice que ha 
acordado con los Sres. Hmoud y Vázquez-Bermúdez 
reemplazar, en la última oración, la expresión «con fre-
cuencia» por «a menudo».

Queda aprobado el párrafo 25 en su forma enmendada.

Párrafo 35 (conclusión)

32. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ propone añadir las 
palabras «que establece el acuerdo» en la última oración, 
de manera que rece como sigue: «Y, si bien la enmienda 
o modificación de un tratado por la práctica ulterior que 
establece el acuerdo de todas las partes […]».

Queda aprobado el párrafo 35, en su totalidad, con las 
enmiendas introducidas.

Queda aprobado el comentario al proyecto de conclu-
sión 7 en su totalidad, con las enmiendas introducidas.

33. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a examinar, párrafo por párrafo, el documento 
A/CN.4/L.840/Add.3, que contiene la continuación del 
capítulo VII.

Comentario al proyecto de conclusión 9 (Acuerdo de las partes acerca 
de la interpretación de un tratado)

Párrafos 1 a 5

Quedan aprobados los párrafos 1 a 5.

Párrafo 6

34. El Sr. MURPHY propone añadir, en la última ora-
ción, las palabras «, en el caso del Tribunal Europeo,» 
después de «La decisión parece indicar que» para aclarar 
que el enfoque descrito es propio de ese tribunal y no se 
aplica necesariamente a otros.
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35. El Sr. NOLTE (Relator Especial) dice que, cuando 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos adopta una 
determinada posición, en general le siguen otros intérpre-
tes. Si el Sr. Murphy teme que la oración sea demasiado 
prescriptiva, esta podría matizarse diciendo que «puede 
existir cierto margen de apreciación» (en lugar de «existe 
cierto margen de apreciación»).

36. Sir Michael WOOD dice que otra manera de solu-
cionar la inquietud del Sr. Murphy sería conservar el 
verbo «existe», pero insertar antes las palabras «en el 
caso del Convenio Europeo de Derechos Humanos».

37. El Sr. NOLTE (Relator Especial), a fin de tener en 
cuenta las observaciones del Sr. Murphy y de Sir Michael 
Wood, propone modificar el final de la última oración 
para que diga lo siguiente: «[…], al menos en el caso del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, existe cierto 
margen de apreciación al determinar si se está en presen-
cia de un acuerdo de las partes en cuanto a una interpreta-
ción en particular».

Queda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada.

Párrafos 7 a 10

Quedan aprobados los párrafos 7 a 10.

Párrafo 11

Queda aprobado el párrafo 11.

38. El Sr. FORTEAU propone insertar, después del pá-
rrafo 11, un nuevo párrafo, cuyo texto ha sido distribuido, 
para reflejar la postura expresada por algunos miembros 
durante el debate en sesión plenaria. Ese párrafo diría lo 
siguiente: 

«Algunos miembros consideraron, por otra parte, que 
el término «acuerdo» tiene el mismo sentido en todas 
las disposiciones de la Convención de Viena [de 1969]. 
Según esos miembros, dicho término designa todo enten-
dimiento que tenga efectos jurídicos entre los Estados de 
que se trate y la jurisprudencia a la que se hace referencia 
en el presente comentario no contradice esa definición. 
Tal definición no impediría que se tuviera en cuenta, a 
los fines de la interpretación, un entendimiento legal-
mente vinculante en el sentido del artículo 32.» 

La traducción provisional de ese texto al inglés sería la 
siguiente: 

Some members considered on the other hand that the 
term “agreementˮ has  the  same meaning  in all provi-
sions of the Vienna Convention. According to those mem-
bers, this term designates any understanding which is 
binding upon States concerned and the case-law referred 
to in the present commentary does not contradict this 
definition.  Such a definition would not  prevent  to  take 
into account, for the purpose of interpretation, a legally 
non-binding understanding, but then under article 32.

39. El Sr. NOLTE (Relator Especial) dice que, aun-
que no es partidario de la incorporación de una opinión 
disidente en el comentario, no se opondrá a la inclusión 
del párrafo propuesto por el Sr. Forteau, siempre que la 
expresión «que tenga efectos jurídicos» no se traduzca al 
inglés por binding upon.

40. Sir Michael WOOD propone reemplazar which is 
binding upon por which has legal effect between.

Queda aceptada la propuesta.

41. El Sr. MURPHY propone reemplazar, en la última 
oración de la versión en inglés, las palabras prevent to 
take into account por prevent taking into account, y 
suprimir al final de la oración but then.

Quedan aceptadas las propuestas.

42. El PRESIDENTE cree entender que el párrafo pro-
puesto por el Sr. Forteau, modificado por Sir Michael 
Wood y el Sr. Murphy en su versión en inglés, cuenta con 
el apoyo de los miembros de la Comisión y se procederá, 
por tanto, a insertarlo después del párrafo 11.

Así queda acordado.

Párrafos 12 a 16

Quedan aprobados los párrafos 12 a 16.

Párrafo 17

43. El Sr. MURPHY propone modificar el principio de 
la primera oración de la versión en inglés para que rece: 
This judgment suggests that in cases which concerns 
treaties delimiting a boundary.

Queda  aprobado  el  párrafo  17,  con  la  modificación 
introducida en la versión inglesa.

Párrafos 18 a 23

Quedan aprobados los párrafos 18 a 23.

Queda aprobado el comentario al proyecto de conclu-
sión 9, con las enmiendas introducidas.

Comentario al proyecto de conclusión 10 (Decisiones adoptadas en el 
marco de una conferencia de Estados partes)

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4

44. El Sr. MURPHY propone poner entre comillas 
la expresión «conferencia de Estados partes», ya que 
así acostumbra a hacer la Comisión cuando establece 
definiciones.

Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.

Párrafos 5 a 16

Quedan aprobados los párrafos 5 a 16.

Párrafo 17

45. El Sr. MURPHY propone suprimir la primera 
oración y la expresión «Por ejemplo» que figura en la 
segunda frase porque la Comisión ya ha explicado en el 
párrafo 11 que las decisiones adoptadas por las conferen-
cias de Estados partes, incluida la Conferencia de las Par-
tes en la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, 
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la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacterio-
lógicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción, 
pueden, entre otras cosas, constituir acuerdos ulteriores o 
prácticas ulteriores.

46. El Sr. NOLTE (Relator Especial) dice que podría 
aceptar esa propuesta si se añade el adverbio «habitual-
mente» entre «ha adoptado» y «acuerdos adicionales» en 
la segunda oración del párrafo 11.

Queda aprobado el párrafo 17 en su forma enmendada.

Párrafos 18 a 38

Quedan aprobados los párrafos 18 a 38.

Queda aprobada la sección C.2 en su totalidad, con 
las enmiendas introducidas.

Queda aprobado en su totalidad el capítulo VII del 
proyecto de informe de la Comisión, con las enmiendas 
introducidas.

Capítulo IX. Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los 
funcionarios del Estado (A/CN.4/L.842 y Add.1)

47. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a examinar, párrafo por párrafo, el documento A/
CN.4/L.842.

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

Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.

Párrafos 5 y 6

48. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) da lectura de la nueva versión de esos dos párrafos.

49. El PRESIDENTE pide que se distribuyan copias de 
las nuevas propuestas para que los miembros puedan exa-
minarlas y propone que el texto se debata en una sesión 
posterior.

Así queda decidido.

Párrafos 7 y 8

Quedan aprobados los párrafos 7 y 8.

C. Texto de los proyectos de artículo sobre la inmunidad de juris-
dicción penal extranjera de los funcionarios del Estado apro-
bados hasta el momento por la Comisión

1. TExTO DE LOS pROyECTOS DE ARTíCULO

Párrafo 9

50. El Sr. FORTEAU señala que, dado que la Comisión 
ya ha aprobado una definición del término «funcionarios», 

debería suprimirse la nota de pie de página del párrafo 1 
del proyecto de artículo 1.

Queda aprobado el párrafo 9 en su forma enmendada.

Queda aprobada la sección C.1 en su forma enmendada.

Documento A/CN.4/L.842/Add.1

2. TExTO DE LOS pROyECTOS DE ARTíCULO CON LOS COMENTARIOS ApRO-
bADOS pROvISIONALMENTE pOR LA COMISIóN EN SU 66º pERíODO DE 
SESIONES

Comentario al proyecto de artículo 2 (Definiciones)

Párrafo 1

51. El PRESIDENTE propone a la Relatora Especial 
que, habida cuenta de lo avanzado de la hora, el examen 
de ese párrafo se retome en una sesión posterior.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.

3241ª SESIÓN

Jueves 7 de agosto de 2014, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Kirill GEVORGIAN

Miembros presentes: Sr. Al-Marri, Sr. Caflisch, Sr. Can-
dioti, Sr. El-Murtadi Suleiman Gouider, Sra. Esco-
bar Hernández, Sr. Forteau, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, 
Sra. Jacobsson, Sr. Kittichaisaree, Sr. Laraba, 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. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wisnu-
murti, Sir Michael Wood.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor 
realizada en su 66º período de sesiones (continuación) 

Capítulo IX. Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los 
funcionarios del Estado (continuación) (A/CN.4/L.842 y Add.1)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar su 
examen de la parte del capítulo IX del informe que figura 
en el documento A/CN.4/L.842, especialmente en lo que 
respecta a los párrafos 5 y 6, cuya aprobación ha quedado 
en suspenso y para los que la Relatora Especial ha pro-
puesto nuevas redacciones (documento sin signatura, en 
español e inglés únicamente). 

B. Examen del tema en el actual período de sesiones (conclusión)

Párrafo 5 (conclusión)

2. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) dice que la nueva redacción que propone para el pá-
rrafo 5 es la siguiente: 

«En su tercer informe, la Relatora Especial comenzó 
el análisis de los elementos normativos de la inmu-
nidad ratione materiae, centrándose en los aspectos 


