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73. Sir Michael WOOD, en relación con la segunda 
oración, dice que en la mayoría de los casos las personas 
a las que se ha concedido inmunidad son funcionarios de 
nivel jerárquico alto porque es a ellos a quienes se ha tra-
tado de procesar. Por tanto, propone que se formule de 
nuevo el comienzo de la segunda oración para que diga: 
«Así, aunque en muchos casos las personas que han sido 
reconocidas como funcionarios del Estado a los efectos 
de la inmunidad se encuadran en un nivel jerárquico alto 
o medio […]». También propone suprimir la parte de la 
última oración que va después de las palabras «funciona-
rio del Estado», ya que nada indica que el nivel jerárquico 
del funcionario sea pertinente para decidir si una persona 
es funcionario a los efectos del proyecto de artículos. 

74. Tras una aclaración proporcionada por la 
Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Especial), 
el Sr. MURPHY propone que, en la primera oración 
de la versión en inglés, se sustituya the latter por the 
individual. 

Queda aprobado el párrafo 14 en su forma enmendada 
por Sir Michael Wood y el Sr. Murphy. 

Párrafo 15 

Queda aprobado el párrafo 15. 

Párrafo 16 

75. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ propone que se 
inserte la palabra «necesariamente» entre «tengan» y 
«un» en la tercera oración. 

76. Sir Michael WOOD cuestiona la segunda parte de 
la última oración del párrafo. 

77. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) propone modificar esa parte de la oración para que 
diga: «a fin de asegurar que los órganos encargados de 
la aplicación de la inmunidad a nivel nacional interpre-
ten correctamente el término “funcionario estatalˮ en el 
sentido que al mismo se le da en el presente proyecto de 
artículos». 

Queda aprobado el párrafo 16 en su forma enmendada 
por la Relatora Especial y el Sr. Vázquez-Bermúdez. 

Comentario al proyecto de artículo 5 (Beneficiarios de la inmunidad 
ratione materiae) 

Párrafo 1 

78. Sir Michael WOOD propone que se supriman las 
palabras «cuando actúan en calidad de tal» en la última 
oración. 

79. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) dice que esas palabras reproducen el texto del pro-
yecto de artículo 5 y, por tanto, no deben suprimirse. 

80. El Sr. SABOIA (Presidente del Comité de Redac-
ción) está de acuerdo con la Relatora Especial. Destaca la 
sección del informe del Comité de Redacción relativa al 
proyecto de artículo 5, en que se explica que las palabras 
«cuando actúan en calidad de tal» se han considerado las 
más adecuadas para describir a un funcionario del Estado 

como una persona que representa al Estado o ejerce fun-
ciones estatales. 

81. El Sr. MURPHY considera que las palabras «se 
definen como» de la última oración se prestan a con-
fusión y, por tanto, propone sustituirlas por «se alude a 
ellos como». 

82. Sir Michael WOOD apoya la propuesta del 
Sr. Murphy y sugiere que la primera parte de la oración 
se redacte de nuevo para que diga: «No contiene una lista 
de los beneficiarios concretos de la inmunidad, sino que, 
en el caso de la inmunidad ratione materiae, se alude a 
ellos como “[l]os funcionarios del Estado, cuando actúan 
en calidad de talesˮ».

Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada 
por el Sr. Murphy y Sir Michael Wood. 

Párrafo 2 

83. El Sr. MURPHY propone que se inserten las pala-
bras «en el presente proyecto de artículos» al final de la 
segunda oración. 

84. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) señala que el texto en español es menos categórico: 
las palabras did not consider it possible serían un mejor 
equivalente en inglés que found it impossible. 

Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada 
por el Sr. Murphy y con la enmienda al texto en inglés 
propuesta por la Relatora Especial. 

Párrafo 3 

85. El Sr. NOLTE dice que la segunda parte de la 
tercera oración, que comienza con las palabras «Sin 
embargo, la mayoría de la Comisión», induce a error, ya 
que puede entenderse en el sentido de que esos miembros 
de la Comisión creen que la inmunidad de jurisdicción 
penal extranjera se aplica a todas las personas. 

86. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) dice que el texto en inglés debe referirse a these 
individuals y no a all individuals. 

Queda  aprobado  el  párrafo  3  con  la  modificación 
introducida en el texto en inglés. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Šturma, Sr. Tladi, Sr. Valen-
cia-Ospina, Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wisnumurti, 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 (conclusión) (A/CN.4/L.842 y Add.1)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a reanudar el examen, párrafo por párrafo, del docu-
mento A/CN.4/L.842/Add.1.

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 (conclusión) 

2. TExTO DE LOS pROyECTOS DE ARTíCULO CON LOS COMENTARIOS ApRObA-
DOS pROvISIONALMENTE pOR LA COMISIóN EN SU 66º pERíODO DE SESIO-
NES (conclusión)

Comentario al proyecto de artículo 5 (Beneficiarios de la inmunidad 
ratione materiae) (conclusión)

Párrafo 4

2. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) señala que las comillas que figuran al final de la pri-
mera frase no aparecen en la versión en inglés, que debería 
decir lo siguiente: […] and Ministers for Foreign Affairs 
“when they have acted in the capacity of State officialsˮ.

Queda aprobado el párrafo 4 con las enmiendas intro-
ducidas en la versión en inglés.

Párrafos 5 y 6

Quedan aprobados los párrafos 5 y 6.

Queda aprobado el comentario al proyecto de ar-
tículo 5 en su totalidad, con las enmiendas introducidas.

3. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a reanudar el examen de los párrafos 1 y 7 del 
comentario al proyecto de artículo 2, que se había dejado 
en suspenso.

Comentario al proyecto de artículo 2 (Definiciones) (conclusión)

Párrafo 1 (conclusión)

4. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) dice que el párrafo 1, que se ha modificado para 
tener en cuenta las observaciones de los miembros de 
la Comisión y cuyo texto se ha distribuido en español e 
inglés, dice lo siguiente: 

«El apartado e del proyecto de artículo 2 está dedi-
cado a definir a las personas a quienes se aplica el pre-
sente proyecto de artículos, a saber, los “funcionarios del 
Estadoˮ. La definición del concepto de funcionario del 
Estado favorece la comprensión de uno de los elemen-
tos normativos de la inmunidad: los beneficiarios de la 
inmunidad. La mayoría de los miembros de la Comisión 
consideraban útil contar con una definición de funcio-
nario del Estado a los efectos del presente proyecto de 

artículo, ya que la inmunidad penal extranjera se aplica a 
los individuos. Varios miembros de la Comisión expresa-
ron dudas sobre la necesidad de incluir esta definición.» 

La versión en inglés dice lo siguiente: 

The purpose of draft article 2, paragraph (e), is to 
define  the  persons  to  whom  the  present  draft  articles 
applies, namely “State officialsˮ. Defining the concept 
of State official helps to understand one of the normative 
elements of immunity: the individuals who enjoy immu-
nity. Most members of the Commission thought it would 
be useful to have a definition of State official for the pur-
poses of the present draft articles, given that immunity 
from foreign criminal jurisdiction is applicable to indi-
viduals. Several members of the Commission expressed 
doubts about the need to include this definition.

Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmendada.

Párrafo 7 (conclusión)

5. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) dice que, si bien varios miembros han apoyado la 
supresión del párrafo 7, ella ha preferido proponer una 
versión simplificada. Las cuatro notas de pie de página de 
este párrafo se han fusionado en una sola en la que se 
han suprimido todos los comentarios sobre las sentencias 
citadas. El párrafo modificado, cuyo texto se ha distri-
buido en español e inglés (documento sin signatura, dis-
tribuido en sala), dice lo siguiente: 

«Sin embargo, a efectos meramente de ejemplo, se 
enumeran a continuación algunos “funcionarios del 
Estadoˮ mencionados en la jurisprudencia nacional e 
internacional en relación con la inmunidad de jurisdic-
ción: un antiguo Jefe de Estado; un Ministro de Defensa 
y un antiguo Ministro de Defensa; un Vicepresidente y 
Ministro de Bosques, un Ministro del Interior; un Fiscal 
General del Estado y un Fiscal de la República; un Jefe 
de Seguridad Nacional y un antiguo jefe de un servicio 
de inteligencia; un director de una Autoridad Marítima; 
un Fiscal General y varios funcionarios de menor rango 
de un Estado federado (un fiscal, sus asistentes legales, 
un detective vinculado a la Fiscalía y un jurista de una 
agencia del Gobierno); militares de distintos rangos y 
varios miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado, incluido el Director de Scotland Yard; agen-
tes fronterizos; el Subdirector de un centro penitencia-
rio; y un responsable de archivos estatales». 

En cuanto a la versión en inglés, dice lo siguiente: 

Nevertheless, below are some examples of several 
“State  officials”  that  have  appeared  in  national  and 
international judicial case law regarding immunity 
of jurisdiction: a former Head of State; a Minister 
of Defence and a former Minister of Defence; a 
Vice-president and Minister of Forestry; a Minister 
of Interior; an Attorney-General and a General 
Prosecutor; a Head of National Security, a former 
Intelligent Service Chief; a director of a Maritime 
Authority; an Attorney-General and various lower-
ranking official of a federal State (a prosecutor and his 
legal assistants, a detective in the Attorney-General’s 
office and a lawyer in a State agency); military officials 
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of various ranks, and various members of government 
security forces and institutions, including the Director 
of Scotland Yard; border guards; the deputy director of 
a prison; and the Head of a State archives.

6. Sir Michael WOOD propone modificar el inicio de 
la frase en la versión en inglés para que diga lo siguiente: 
Nevertheless, by way of examples, the following “State 
officialsˮ  have  appeared  in  national  and  international 
case law regarding immunity from jurisdiction: […].

Queda aprobada la propuesta.

7. El Sr. NOLTE, observando que, en el asunto Uni-
ted States v. Noriega, no se examinó la cuestión de si el 
Sr. Noriega era o no un representante del Estado dado 
que el Tribunal de Apelación, en su sentencia, declaró 
que el Sr. Noriega nunca fue dirigente constitucional de 
Panamá, señala que la referencia a ese asunto en la nota 
de pie de página no es pertinente y debería suprimirse.

8. El Sr. SABOIA dice que volver a aludir al asunto 
Noriega en esta etapa de las deliberaciones es una pro-
vocación. El asunto Noriega no es una historia común 
de un jefe de Estado procesado pese a su condición de 
jefe de Estado; el Sr. Noriega fue secuestrado por fuerzas 
militares extranjeras y muchas personas perdieron la vida 
durante esa operación. Los miembros de la Comisión no 
pueden ignorar la historia so pretexto de que se ocupan 
exclusivamente del derecho. 

9. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) dice que no ve motivo alguno para suprimir la 
referencia al asunto Noriega ya que esta fue analizada 
en el segundo informe sobre la inmunidad de jurisdic-
ción penal extranjera de los funcionarios del Estado300, 
así como en los comentarios aprobados por la Comisión 
en su anterior período de sesiones301. Por consiguiente, 
invita al Sr. Nolte a retirar su propuesta.

10. El Sr. NOLTE dice que en ningún caso ha tenido la 
intención de provocar, y aún menos de negar la historia, 
sino simplemente de poner de manifiesto la incongruen-
cia de citar, entre los ejemplos de casos en que los tribu-
nales han determinado qué personas tienen la condición 
de representantes del Estado a los efectos de la aplicación 
de la inmunidad, un asunto en que no se planteó esa cues-
tión. No obstante, en aras del consenso, acepta retirar su 
propuesta. 

Queda aprobado el párrafo 7 con las modificaciones 
propuestas por Sir Michael Wood en la versión en inglés.

Queda aprobado el comentario al proyecto de ar-
tículo 2 en su totalidad, con las enmiendas introducidas.

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

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

300 Anuario… 2013, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/661.
301 Ibíd., vol. II (segunda parte), cap. V.

Capítulo VI. La obligación de extraditar o juzgar (aut dedere aut 
judicare) (A/CN.4/L.839)

11. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a que examinen, párrafo por párrafo, el capítulo VI, 
que figura en el documento publicado con la signatura A/
CN.4/L.839.

12. El Sr. KITTICHAISAREE (Presidente del Grupo 
de Trabajo) señala que, al unir el documento final, hubo 
un error de numeración y las secciones D (Lagunas en el 
régimen convencional vigente y la «tercera alternativa»), 
E (Prioridad entre la obligación de juzgar y la obligación 
de extraditar y el alcance de la obligación de juzgar), F 
(La relación entre la obligación de extraditar o juzgar y 
las obligaciones erga omnes o las normas de jus cogens), 
G (El estatus de derecho internacional consuetudinario 
de la obligación de extraditar o juzgar) y H (Otros asun-
tos que siguen siendo pertinentes en el marco general 
de 2009) se volverán a numerar, respectivamente, como 
apartados c, d, e, f y g, tras los apartados a (Tipología de 
las disposiciones de los instrumentos multilaterales) y b 
(Aplicación de la obligación de extraditar o juzgar), den-
tro del punto 3 (Resumen de los trabajos) de la sección C 
(Informe final sobre el tema).

A. Introducción 

Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

Queda aprobada la sección A.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafos 5 a 7

Quedan aprobados los párrafos 5 a 7.

Párrafo 8

13. El Sr. TLADI propone añadir al final del párrafo 
la siguiente oración: «La Comisión expresó también su 
profundo reconocimiento al Presidente del Grupo de Tra-
bajo, Sr. Kriangsak Kittichaisaree, por su enormemente 
valiosa contribución y por la eficiente y expeditiva labor 
realizada».

Queda aprobada la propuesta.

14. El Sr. HMOUD propone que también se añada una 
oración de agradecimiento al anterior Relator Especial, 
Sr. Zdzislaw Galicki.

Queda aprobada la propuesta.

Queda aprobado el párrafo 8 con las adiciones pro-
puestas por el Sr. Tladi y el Sr. Hmoud.

Queda aprobada la sección B, con las enmiendas 
introducidas.

C. Informe final sobre el tema

Párrafo 9

Queda aprobado el párrafo 9.
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1. ObLIGACIóN DE LUChAR CONTRA LA IMpUNIDAD DE CONfORMIDAD CON 
EL ESTADO DE DEREChO

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

2. LA IMpORTANCIA DE LA ObLIGACIóN DE ExTRADITAR O JUzGAR EN LOS 
TRAbAJOS DE LA COMISIóN DE DEREChO INTERNACIONAL

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.

3. RESUMEN DE LOS TRAbAJOS

Párrafo 4

15. El Sr. MURPHY propone añadir la siguiente ora-
ción introductoria al principio del párrafo: «A continua-
ción se resumen algunos aspectos fundamentales de la 
labor de la Comisión sobre este tema».

Queda aprobada la propuesta.

16. El Sr. FORTEAU propone que, al principio de la 
última oración, las palabras «del Grupo de Trabajo» se 
sustituyan por «de la Comisión».

17. El Sr. KITTICHAISAREE (Presidente del Grupo 
de Trabajo) propone en cambio que la oración comience 
con las palabras «El informe de la Comisión decidió par-
tir del supuesto de que […]».

Queda aprobada la propuesta.

Queda aprobado el párrafo 4, con sujeción a las 
modificaciones  necesarias  en  función de  las  propuestas 
aprobadas.

Párrafo 5

18. El Sr. MURPHY propone que se modifique el prin-
cipio del párrafo para que diga: «La Comisión consideró 
útil para su labor una amplia gama de materiales, en par-
ticular el estudio preparado por la Secretaría […]». 

19. El Sr. KITTICHAISAREE (Presidente del Grupo de 
Trabajo), que apoya la propuesta, señala que, en conse-
cuencia, será necesario suprimir en la versión en francés 
las palabras compte tenu de leur utilité pour ses travaux 
al final del párrafo.

Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.

Párrafos 6 a 10

Quedan aprobados los párrafos 6 a 10.

Párrafo 11

20. El Sr. MURPHY propone que, en la segunda ora-
ción, se sustituyan las palabras «La primera categoría 
comprendía las cláusulas que […]» por «La primera cate-
goría de convenciones internacionales contenía […]».

Queda aprobado el párrafo 11 en su forma enmendada.

Párrafos 12 a 14

Quedan aprobados los párrafos 12 a 14.

Párrafo 15

Queda aprobado el párrafo 15 con sujeción a un cam-
bio de redacción propuesto por el Sr. Murphy.

Párrafos 16 a 21

Quedan aprobados los párrafos 16 a 21.

Párrafo 22

21. El Sr. FORTEAU dice que, en la segunda nota de 
pie de página del párrafo, se debería modificar la refe-
rencia a la aprobación del proyecto de artículos sobre la 
expulsión de extranjeros para indicar que, en el actual 
período de sesiones, se ha aprobado en segunda lectura, y 
no en primera lectura.

Queda aprobado el párrafo 22 en su forma enmendada.

Párrafos 23 a 30

Quedan aprobados los párrafos 23 a 30.

Párrafo 31

22. El Sr. MURPHY propone añadir, al final del pá-
rrafo, que la Comisión ha decidido en el actual período 
de sesiones incluir en su programa de trabajo el tema de 
los crímenes de lesa humanidad, y encomendar a la secre-
taría que inserte una referencia en la sección del informe 
anual en que se mencione esta decisión. 

Queda aprobado el párrafo 31, con sujeción a las 
modificaciones  necesarias  en  función de  las  propuestas 
del Sr. Murphy.

Párrafos 32 a 59

Quedan aprobados los párrafos 32 a 59.

Queda aprobada la sección C en su totalidad, en su 
forma enmendada.

Queda aprobado en su totalidad el capítulo VI del pro-
yecto de informe de la Comisión, en su forma enmendada.

Capítulo XI. Protección del medio ambiente en relación con los 
conflictos armados (A/CN.4/L.845)

23. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a que examinen, párrafo por párrafo, el capítulo XI 
del informe de la Comisión, que figura en el documento 
publicado con la signatura A/CN.4/L.845.

A. Introducción

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Queda aprobada la sección A.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.
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1. pRESENTACIóN DEL INfORME pRELIMINAR pOR LA RELATORA ESpECIAL

Párrafos 3 a 6

Quedan aprobados los párrafos 3 a 6.

Queda aprobada la sección B.1.

2. RESUMEN DEL DEbATE

a) Observaciones generales

Párrafo 7

24. Tras un debate en el que participan el Sr. MURPHY, 
la Sra. JACOBSSON (Relatora Especial), el Sr. VÁZ-
QUEZ-BERMÚDEZ, el Sr. FORTEAU, el Sr. SABOIA 
y Sir Michael WOOD, el PRESIDENTE propone modi-
ficar la penúltima oración para que diga: «Se sugirió que 
la entidad jurídica que había que proteger en relación con 
este tema era el medio ambiente y que la labor sobre la 
cuestión debía intentar sistematizar las normas aplicables 
en las tres fases».

Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.

b) Alcance y metodología

Párrafos 8 a 14

Quedan aprobados los párrafos 8 a 14.

c) Términos empleados

Párrafos 15 a 18

Quedan aprobados los párrafos 15 a 18.

d) Fuentes y otros materiales de consulta

Párrafos 19 y 20

Quedan aprobados los párrafos 19 y 20.

e) Principios y obligaciones ambientales

Párrafos 21 a 24

Quedan aprobados los párrafos 21 a 24.

f) Derechos humanos y derechos de los indígenas

Párrafos 25 y 26

Quedan aprobados los párrafos 25 y 26.

g) Programa de trabajo futuro

Párrafos 27 y 28

Quedan aprobados los párrafos 27 y 28.

Queda aprobada la sección B.2 en su forma enmendada.

3. ObSERvACIONES fINALES DE LA RELATORA ESpECIAL

Párrafos 29 a 34

Quedan aprobados los párrafos 29 a 34.

Párrafo 35

25. El Sr. KITTICHAISAREE propone que se modifi-
que el principio de la primera oración para que diga: «En 

cuanto a la existencia de evidencias de práctica de los 
Estados». 

Queda aprobado el párrafo 35 en su forma enmendada.

Párrafos 36 y 37

Quedan aprobados los párrafos 36 y 37.

Queda aprobada la sección B.3 en su forma enmendada.

Queda aprobado en su totalidad el capítulo XI del pro-
yecto de informe de la Comisión, en su forma enmendada.

Capítulo XIII. La cláusula de la nación más favorecida (A/
CN.4/L.847)

26. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a que examinen, párrafo por párrafo, el capítulo XIII 
del informe de la Comisión, que figura en el documento 
publicado con la signatura A/CN.4/L.847.

A. Introducción

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Queda aprobada la sección A.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafos 3 a 5

Quedan aprobados los párrafos 3 a 5.

1. pROyECTO DE INfORME fINAL

Párrafos 6 a 10

Quedan aprobados los párrafos 6 a 10.

2. DELIbERACIONES DEL GRUpO DE ESTUDIO

Párrafos 11 a 14

Quedan aprobados los párrafos 11 a 14.

Queda aprobada la sección B.

Queda aprobado en su totalidad el capítulo XIII del 
proyecto de informe de la Comisión.

Capítulo VIII. Protección de la atmósfera (A/CN.4/L.841)

27. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a que examinen, párrafo por párrafo, el capítulo VIII 
del informe de la Comisión, que figura en el documento 
publicado con la signatura A/CN.4/L.841.

A. Introducción

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Queda aprobada la sección A.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.
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1. pRESENTACIóN pOR EL RELATOR ESpECIAL DE SU pRIMER INfORME

Párrafos 4 a 8 

Quedan aprobados los párrafos 4 a 8.

Queda aprobada la sección B.1.

2. RESUMEN DEL DEbATE

a) Observaciones generales

Párrafo 9 

28. El Sr. NOLTE propone que, en la última oración, 
las palabras «no era tanto lo que había que hacer para 
proteger la atmósfera como» se sustituyan por «era».

Queda aprobado el párrafo 9 en su forma enmendada. 

Párrafos 10 y 11

Quedan aprobados los párrafos 10 y 11.

Párrafo 12

29. El Sr. NOLTE propone que, para evitar toda confu-
sión, en la versión en francés se modifique el principio de 
la primera oración para que diga: D’autres membres.

Queda aprobado el párrafo 12 en su forma enmendada.

Párrafos 13 a 16

Quedan aprobados los párrafos 13 a 16.

b) Observaciones sobre el proyecto de directriz 1 (Términos 
empleados)

Párrafo 17

30. Tras un intercambio de opiniones entre el 
Sr. NOLTE y el Sr. MURASE (Relator Especial), el 
PRESIDENTE propone modificar la última oración para 
que diga: «También se señaló que la definición debía ser 
general, sin mencionar términos como “troposferaˮ y 
“estratosferaˮ».

Queda aprobado el párrafo 17 en su forma enmendada.

Párrafo 18

Queda aprobado el párrafo 18.

Párrafo 19

31. El Sr. FORTEAU propone que, en la nota de pie de 
página tras la palabra «mesosfera», se indique simple-
mente el enlace de Internet sin dar más detalles.

Queda aprobado el párrafo 19 en su forma enmendada.

Párrafos 20 a 22

Quedan aprobados los párrafos 20 a 22.

c) Observaciones sobre el proyecto de directriz 2 (Ámbito de 
aplicación de las directrices) 

Párrafos 23 a 26

Quedan aprobados los párrafos 23 a 26.

b) Observaciones sobre el proyecto de directriz 3 (Condición jurídica 
de la atmósfera) 

Párrafo 27 

32. El Sr. NOLTE propone que, al principio de la 
segunda oración, antes de «miembros», se sustituya «los» 
por «algunos».

Queda aprobado el párrafo 27 en su forma enmendada. 

Párrafo 28

Queda aprobado el párrafo 28.

Párrafo 29

33. El Sr. NOLTE propone fusionar los párrafos 29 y 30 
para destacar mejor los diferentes puntos de vista expre-
sados por los miembros durante el debate.

Queda aprobada esta propuesta.

Párrafo 30

34. El Sr. KITTICHAISAREE propone que, en la pri-
mera oración, se sustituyan las palabras «A pesar de esta» 
por «En vista de la».

Queda aprobado el párrafo 30 en su forma enmendada.

Párrafo 31 

35. El Sr. MURASE (Relator Especial) propone trasla-
dar la primera oración al párrafo 32.

Queda aprobado el párrafo 31 en su forma enmendada.

Párrafos 32 a 34

Quedan aprobados los párrafos 32 a 34.

e) Otras consideraciones

Párrafos 35 a 38

Quedan aprobados los párrafos 35 a 38.

Queda aprobada la sección B.2 en su forma enmendada.

3. CONCLUSIONES fINALES DEL RELATOR ESpECIAL

Párrafos 39 a 45

Quedan aprobados los párrafos 39 a 45.

Queda aprobada la sección B.3.

Queda aprobado en su totalidad el capítulo VIII 
del proyecto de informe de la Comisión, en su forma 
enmendada. 

Identificación del derecho internacional consuetudi-
nario (conclusión*) (A/CN.4/666, cap. II, secc. D,  
A/CN.4/672) 

[Tema 9 del programa]

INfORME DEL COMITé DE REDACCIóN

36. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité 
de Redacción a presentar el informe elaborado por el 

* Reanudación de los trabajos de la 3227ª sesión.
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Comité de Redacción en el 66º período de sesiones de la 
Comisión, relativo a la identificación del derecho interna-
cional consuetudinario.

37. El Sr. SABOIA (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción ha examinado 
9 de los 11 proyectos de conclusión propuestos inicial-
mente por el Relator Especial en su segundo informe (A/
CN.4/672) y ha aprobado provisionalmente 8 de ellos, 
que presenta únicamente a título informativo302. Los 2 
últimos proyectos de conclusión, relativos al segundo 
elemento de la práctica (opinio iuris), se examinarán en 
el próximo período de sesiones.

38. En relación con el proyecto de conclusión 1 
(Alcance), el Comité de Redacción ha considerado que 
debe evitarse el término «metodología» y ha decidido, en 
aras de la simplicidad, suprimir el segundo párrafo del 
antiguo proyecto de conclusión, que contenía una cláu-
sula «sin perjuicio». 

39. El antiguo proyecto de conclusión 2, relativo a los 
términos empleados, se ha dejado a un lado provisio-
nalmente: la expresión «[a] los efectos de los presentes 
proyectos de conclusión» parecía poco acertada, ya que 
estos proyectos se refieren al derecho internacional con-
suetudinario en general, y la definición que figura en el 
proyecto resultaba repetitiva respecto del nuevo proyecto 
de conclusión 2.

40. Por lo que se refiere al nuevo proyecto de conclu-
sión 2 [3] (Dos elementos constitutivos), se ha mante-
nido el título para expresar la idea de que el proyecto de 
conclusión tiene por objeto indicar que la identificación 
del derecho internacional consuetudinario se basa en un 
método compuesto por dos elementos. Esta disposición 
ocupa un lugar central en el texto de los proyectos de 
conclusión, que reafirman una vez más el método seguido 
por los Estados en su práctica y por los tribunales inter-
nacionales en su jurisprudencia, y cuenta con un amplio 
apoyo de la doctrina. Por ello, el Comité de Redacción ha 
juzgado oportuno utilizar la expresión «Enfoque básico», 
que abarca tanto los dos elementos constitutivos como la 
valoración de la prueba respecto de los dos elementos, 
como título de la Segunda parte. Asimismo, ha decidido 
añadir la noción de opinio iuris entre paréntesis después 
de «aceptada como derecho».

41. En lo que respecta al proyecto de conclusión 3 [4] 
(Valoración de la prueba respecto a los dos elementos), 
se han añadido las palabras «respecto a los dos elemen-
tos» en el título en aras de la claridad y se ha mejorado el 
texto del proyecto. El principio que establece es primor-
dial y se aplica a muchos de los proyectos de conclusión 
siguientes, en particular al relativo a las formas de prác-
tica. Indica que la prueba respecto de los dos elementos 
no debe valorarse de manera aislada.

42. En relación con el proyecto de conclusión 4 [5] 
(Requisito de la práctica), se ha modificado el título del 
antiguo proyecto. Hubo un amplio debate en el Comité de 

302 La declaración del Presidente del Comité de Redacción puede 
consultarse en el sitio web de la Comisión, en la dirección: http://legal.
un.org/docs/?path=../ilc/sessions/66/pdfs/english/dc_chairman_state-
ment_identification_of_custom.pdf&lang=E.

Redacción sobre, por una parte, la importancia de la prác-
tica de los Estados en el proceso de formación de las nor-
mas de derecho internacional consuetudinario y, por otra, 
la pertinencia de la práctica de otros sujetos del derecho 
internacional, en particular las organizaciones internacio-
nales. También se planteó la cuestión del papel de otros 
actores no estatales, si los hubiera. Finalmente, el Comité 
de Redacción optó por un texto que aborda en primer 
lugar la función de la práctica de los Estados y luego la 
de la práctica de las organizaciones internacionales (y 
solamente la de las organizaciones internacionales pro-
piamente dichas), en el entendido de que el proyecto de 
conclusión se volverá a examinar en el futuro.

43. En cuanto al proyecto de conclusión 5 [6] (Com-
portamiento del Estado como práctica del Estado), se ha 
modificado el título del antiguo proyecto para excluir la 
noción de «Atribución de la conducta», cuya convenien-
cia se ha debatido, siendo la opinión predominante que 
el lenguaje utilizado en los proyectos de conclusión debe 
ser accesible. 

44. En lo que respecta al proyecto de conclusión 6 [7] 
(Formas de práctica), el concepto de inacción, que era 
objeto de un párrafo separado, se ha trasladado al final 
del primer párrafo. El carácter no exhaustivo de la lista de 
formas de práctica que figura en el párrafo 2 se pone de 
relieve por la utilización de las palabras «sin reducirse a 
ello». La formulación «comportamiento en el ejercicio de 
funciones ejecutivas, incluido el comportamiento rela-
tivo a operaciones “sobre el terrenoˮ» es fruto de amplios 
debates. Se refiere en general al comportamiento de las 
autoridades ejecutivas, incluidas las manifestaciones físi-
cas del comportamiento de un Estado (por ejemplo, las 
operaciones militares en el marco de un conflicto). Las 
«decisiones de los tribunales nacionales» deben enten-
derse ampliamente, en el sentido de que también com-
prenden las resoluciones interlocutorias. En el comentario 
del proyecto de conclusión se abordarán otras formas de 
práctica no mencionadas expresamente en el texto. El pá-
rrafo 3, que retoma el texto del párrafo 1 del antiguo pro-
yecto de conclusión 8, se ha colocado después de la lista 
de formas de práctica, cuyo orden obedece únicamente a 
motivos de redacción.

45. Por lo que respecta al proyecto de conclusión 7 [8] 
(Valoración de la práctica de un Estado), el Comité de 
Redacción ha indicado en el primer párrafo que la prác-
tica del Estado «deberá ser valorada en su conjunto», 
principio que la Corte Internacional de Justicia ha recor-
dado recientemente. En el segundo párrafo se establece 
que se «podrá» otorgar menos peso a esa práctica. La 
utilización de la tortura verbal «podrá» significa que la 
cuestión debe estudiarse con prudencia, ya que no nece-
sariamente debe otorgarse menos peso a una práctica 
en todos los casos —por ejemplo, cuando los órganos 
superiores e inferiores de un mismo Estado no siguen 
la misma práctica, no necesariamente procede otorgar 
menos peso a la práctica de los órganos superiores.

46. En cuanto al proyecto de conclusión 8 [9] (La prác-
tica debe ser general), su título destaca el aspecto esencial 
de la valoración del elemento material de la costumbre, 
a saber, la «práctica general». En el párrafo 4 del anti-
guo proyecto de conclusión 9 se establecía que «se ha 
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de prestar la debida consideración a la práctica de los 
Estados cuyos intereses se vean especialmente afecta-
dos». Habida cuenta de las preocupaciones expresadas, 
esa cuestión se excluyó del actual proyecto de conclu-
sión, pero volverá a examinarse en el próximo período de 
sesiones. La necesidad de que la práctica sea constante se 
menciona ahora en el primer párrafo por ser inherente al 
carácter general de dicha práctica. Si bien, como se des-
prende de la jurisprudencia de la Corte Internacional de 
Justicia, no se requiere ninguna duración concreta para 
que una práctica sea determinante, el párrafo 2 no debe 
interpretarse como el reconocimiento de la existencia de 
costumbres «instantáneas».

47. Para concluir, el Sr. Saboia dice que el Comité de 
Redacción debería presentar oficialmente un conjunto 
de proyectos de conclusión para su aprobación en el 
67o período de sesiones.

Se levanta la sesión a las 18.15 horas.

3243ª SESIÓN

Viernes 8 de agosto de 2014, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Kirill GEVORGIAN

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, Sr. El-
Murtadi Suleiman Gouider, Sra. Escobar Hernández, 
Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, Sr. Kittichai-
saree, 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. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

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

Capítulo X. Identificación del derecho internacional consuetudi-
nario (A/CN.4/L.843)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el 
capítulo X de su proyecto de informe, que figura en el 
documento A/CN.4/L.843.

2. Sir Michael WOOD (Relator Especial), tras señalar 
que en el texto de su segundo informe (A/CN.4/672) se 
incurrió en un número considerable de errores de edi-
ción, dice que se publicará una versión revisada de dicho 
informe, que se distribuirá en el sitio web de la Comi-
sión. Las Naciones Unidas tienen sus propias normas de 
estilo, pero estas deberían aplicarse con cierta flexibilidad 
cuando se trata de textos jurídicos. 

A. Introducción

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Queda aprobada la sección A.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafo 3

3. Sir Michael WOOD (Relator Especial) pide que se 
modifique el párrafo de modo que remita a la versión 
corregida de su segundo informe, en cuanto se conozca 
su signatura.

Con esa salvedad, queda aprobado el párrafo 3.

4. Sir Michael WOOD (Relator Especial) propone que 
después del párrafo 3 se incluya un nuevo párrafo que 
diga así: «En su 3227a sesión, la Comisión decidió remitir 
al Comité de Redacción el proyecto de conclusiones que 
figuraba en el segundo informe del Relator Especial. En 
la 3242a sesión de la Comisión, el 7 de agosto de 2014, el 
Presidente del Comité de Redacción presentó el informe 
provisional de este Comité, que contenía los ocho pro-
yectos de conclusión aprobados provisionalmente por el 
Comité de Redacción en el 66º período de sesiones. El 
informe, con los proyectos de conclusión, se presentó 
únicamente a título informativo, y puede consultarse en 
la página de la Comisión en Internet».

Queda aprobado el nuevo párrafo.

1. pRESENTACIóN pOR EL RELATOR ESpECIAL DE SU SEGUNDO INfORME

Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.

Párrafo [5]

5. Sir Michael WOOD (Relator Especial) propone que, 
en la segunda frase, se sustituyan las palabras «algunos de 
los términos que se consideraba útil definir» por «algunos 
de los términos que podría ser útil definir». Añade que 
presentará directamente a la secretaría varias enmiendas 
de forma de menor importancia.

Con esa salvedad, queda aprobado el párrafo [5] en su 
forma enmendada.

Párrafos 5 a 14

Quedan aprobados los párrafos 5 a 14.

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

2. RESUMEN DEL DEbATE

a) Observaciones generales

Párrafos 15 y 16

Quedan aprobados los párrafos 15 y 16.

Párrafo 17

6. El Sr. KITTICHAISAREE se refiere a la última frase 
del párrafo y recuerda las observaciones que hizo durante 
el debate el Sr. Kamto al manifestar que la Corte Interna-
cional de Justicia era el órgano judicial principal de las 
Naciones Unidas y que la Comisión no debía poner en 
entredicho su jurisprudencia; recuerda asimismo el inter-
cambio posterior. El orador propone que se enmiende 
este párrafo para que refleje mejor ese debate.


