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Expresa al Grupo de Estudio y a su Presidente, el 
Sr. Donald M. McRae, su profundo agradecimiento y 
calurosa felicitación por la notable contribución reali-
zada en la preparación del informe sobre la cláusula de 
la nación más favorecida y por los resultados alcanza-
dos por el Grupo de Estudio,

Recuerda con agradecimiento la contribución del 
Sr. A. Rohan Perera, que fue Copresidente del Grupo de 
Estudio entre 2009 y 2011, así como la del Sr. Mathias 
Forteau, que desempeñó las funciones de Presidente en 
ausencia del Sr. McRae durante los períodos de sesio-
nes de 2013 y 2014.

La resolución queda aprobada por aclamación.

59. El PRESIDENTE anuncia que la Comisión ha con-
cluido el examen del tema «La cláusula de la nación más 
favorecida».

Se levanta la sesión a las 17.35 horas.

3278ª SESIÓN

Viernes 24 de julio de 2015, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Narinder SINGH

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sr. El-Murtadi Suleiman Gouider, Sra. Escobar Her-
nández, Sr. Forteau, Sr. Gómez Robledo, Sr. Hassouna, 
Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, Sr. Kamto, Sr. Kittichaisaree, 
Sr. Kolodkin, Sr. Laraba, Sr. Murase, Sr. Murphy, Sr. Nie-
haus,	Sr.	Nolte,	Sr.	Park,	Sr.	Peter,	Sr.	Petrič,	Sr.	Saboia,	
Sr. Šturma, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vázquez-Bermúdez, 
Sr. Wako, Sr. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los fun
cionarios del Estado (continuación) (A/CN.4/678, 
cap. II, secc. D, A/CN.4/686, A/CN.4/L.865) 

[Tema 3 del programa]

Cuarto	informe	de	la	Relatora	Especial	(conclusión)

1. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial), resumiendo el debate, agradece a los miembros 
de la Comisión el interés que han manifestado por su 
cuarto informe (A/CN.4/686), así como el análisis rigu-
roso y minucioso de su contenido. Un amplio número 
de miembros han apoyado el método empleado en el 
cuarto informe, que es paralelo al empleado en el tercer 
informe. Sin embargo, varios miembros han formulado 
observaciones críticas sobre algunos aspectos metodo-
lógicos del cuarto informe que, en ocasiones, van más 
allá de lo meramente metodológico. Las observaciones 
formuladas se refieren fundamentalmente al análisis de 
la jurisprudencia en el informe, la referencia a la legis-
lación nacional y el recurso a los comentarios y declara-
ciones de los Estados.

2. Un amplio número de miembros de la Comisión han 
considerado valioso el tratamiento dado a la jurispruden-
cia internacional y nacional; sin embargo, algún miembro 
ha expresado sus dudas sobre si el citado análisis jurispru-
dencial es relevante o útil a los fines del presente informe. 
El carácter no homogéneo y no coherente de la jurispru-
dencia de los tribunales nacionales se ha citado como uno 
de los motivos de esas dudas; a eso se ha añadido que, 
precisamente por este carácter no uniforme, la citada 
jurisprudencia no puede ser tomada en consideración para 
proceder a la identificación de una norma de derecho in-
ternacional consuetudinario referida a la inmunidad de 
jurisdicción penal extranjera. En opinión de un miembro, 
no podemos atribuir la misma importancia a la jurispru-
dencia de los tribunales nacionales que a las decisiones de 
los tribunales internacionales, cuya jurisprudencia si es, a 
juicio de ese miembro, coherente y uniforme en sus fallos. 
Algún miembro ha expresado la opinión de que la forma 
en que se trata la jurisprudencia en el informe no es útil, 
ya que se citan las decisiones judiciales sin un tratamiento 
específico de cada caso; en su opinión, sería útil propor-
cionar más información sobre el contexto de los casos en 
cuestión y las sentencias dictadas.

3. Partiendo de la base de que la mayoría de los miem-
bros de la Comisión han expresado su parecer sobre la 
utilidad del análisis de la jurisprudencia en sus trabajos, la 
Relatora Especial desea reiterar que, a su juicio, la prác-
tica de los tribunales internos reviste una especial impor-
tancia, ya que no parece posible identificar el elemento 
material de la inmunidad ratione materiae sin averiguar 
previamente lo que los tribunales nacionales han consi-
derado como actos que quedan cubiertos, o no, por dicha 
inmunidad. Por otro lado, la falta de homogeneidad de la 
jurisprudencia nacional no constituye un elemento rele-
vante para concluir que su análisis no es útil a los efectos 
de su trabajo. Por el contrario, conocer cuál es la situa-
ción actual en relación con la jurisprudencia nacional es 
esencial para identificar los problemas a los que se debe 
dar respuesta; de lo contrario, el trabajo de la Comisión 
corre el riesgo de basarse únicamente en concepciones 
teóricas o en prejuicios. Por otro lado, la identificación de 
la falta de uniformidad de la jurisprudencia nacional es, 
en sí misma, un elemento que la Comisión debe tomar en 
consideración y valorar en sus trabajos.

4. La oradora no puede compartir la afirmación hecha 
por algún miembro de que la jurisprudencia internacional 
de la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos es plenamente homogénea y 
coherente. Aunque es cierto que cabe apreciar una mayor 
coherencia a nivel internacional que a nivel nacional, no 
cree que se pueda afirmar que la misma es plenamente 
homogénea, en especial si se valoran también los matices 
y aproximaciones muy específicas al tema que se recogen 
en alguna de las decisiones internacionales. En todo caso, 
aunque aprecia sinceramente el comentario realizado por 
un miembro sobre el distinto valor que se debe atribuir 
a la jurisprudencia internacional y a la jurisprudencia 
nacional, no comparte su percepción de que sea preciso 
establecer una cierta jerarquía entre ambas categorías 
de jurisprudencia. Si bien la oradora entiende perfecta-
mente la importancia que debe concederse a las decisio-
nes de la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos como órganos judiciales 
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internacionales o regionales, no cree que ello reduzca la 
importancia de la práctica judicial nacional, ya que los 
tribunales nacionales son los órganos que generalmente 
abordan de manera cotidiana la cuestión de la inmunidad. 

5. Un miembro formuló una observación muy correcta 
respecto de la necesidad de tomar en consideración los 
trabajos de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos. Otro se refirió a la conveniencia de incluir refe-
rencias jurisprudenciales en relación con el elemento 
temporal de la inmunidad ratione materiae, lo que se ten-
drá en cuenta en el momento de redactar los comentarios.

6. Por último, si bien la oradora está de acuerdo con 
quienes han señalado que analizar individualizadamente 
cada uno de los asuntos citados quizás habría represen-
tado un valor añadido para los trabajos de la Comisión, 
desea llamar su atención sobre el hecho de que una 
tarea de tal carácter probablemente habría hecho que el 
informe fuera demasiado largo, inasequible e ininteli-
gible. Aunque la jurisprudencia no se aborde caso por 
caso, las referencias a la jurisprudencia, siempre realiza-
das de forma sistemática y vinculándolas con las cues-
tiones analizadas en cada párrafo del informe, seguían 
siendo útiles. Además, en las notas a pie de página del 
informe se ofrece información complementaria refe-
rida al tipo de actos que han sido considerados por los 
órganos judiciales como actos cubiertos, o no, por la 
inmunidad ratione materiae y que, por ello, podrían ser 
considerados como «actos realizados a título oficial». 
Para concluir, la oradora recuerda que la práctica de la 
Comisión no es en absoluto ajena a la utilización de las 
decisiones judiciales en la forma en que la misma se 
realiza en sus informes tercero y cuarto.

7. Algunos miembros han objetado el tratamiento dado 
a la legislación nacional en el informe. A juicio de ellos, 
la legislación nacional debería ser tenida especialmente 
en consideración para identificar qué se entiende por 
«acto realizado a título oficial», ya que es cada Estado 
el que tiene la capacidad de determinar qué actos realiza-
dos por sus funcionarios responden al título de «oficial». 
Otros miembros han añadido que la consideración de la 
legislación nacional habría de ser relevante, sobre todo 
teniendo en cuenta el gran papel que se atribuye en el 
informe a la jurisprudencia de los tribunales nacionales 
que, como regla, adoptan sus decisiones en aplicación 
del derecho nacional. En ese sentido, la oradora comparte 
las observaciones de algunos miembros que destacan la 
inadecuación del término «irrelevante» para referirse a 
la legislación nacional en el párrafo 32 del informe. Sin 
embargo, recuerda que dicho término, que es posible-
mente excesivo, debe ser entendido a la luz de lo dicho 
posteriormente en el mismo párrafo, que explica que la 
legislación nacional no puede ser tomada en considera-
ción como criterio determinante para definir el alcance 
y significado de qué entendemos por «acto realizado a 
título oficial», debiendo quedar reducida a un instru-
mento interpretativo de naturaleza complementaria.

8. Desde esa perspectiva, la Relatora Especial sigue 
considerando que la legislación nacional no puede con-
siderarse como el elemento central para definir un «acto 
realizado a título oficial» o sus características, ya que 
pueden existir notables diferencias entre los sistemas 

jurídicos nacionales. Además, al analizar la legislación 
nacional, habría que decidir si se toma en considera-
ción cualquier norma referida a la actividad del Estado 
o solo, como considera más razonable, aquellas espe-
cialmente relacionadas con la inmunidad del Estado o 
de sus funcionarios. En cualquier caso, cabe señalar que 
ninguno de los Estados cuya legislación nacional exa-
minó la oradora al preparar el cuarto informe tiene leyes 
nacionales referidas a la inmunidad del Estado extran-
jero o de sus funcionarios que contengan definiciones 
de qué se entiende por «acto realizado a título oficial». 
Por consiguiente, la aproximación metodológica adop-
tada en el cuarto informe respecto de la legislación 
nacional tiene, a su juicio, fundamento suficiente. Por 
otro lado, esa valoración instrumental de la legislación 
nacional no puede considerarse como condicionante de 
la opción metodológica de atribuir un destacado lugar al 
análisis de la jurisprudencia nacional ni guarda relación 
alguna con esa decisión.

9. La Relatora Especial concede gran importancia a los 
comentarios escritos remitidos por los Estados en res-
puesta a las preguntas contenidas en el capítulo III del 
Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre 
la labor realizada en su 66º período de sesiones304 y a 
las declaraciones de los Estados en la Sexta Comisión. 
Muchos de esos comentarios y declaraciones han sido 
debidamente tenidos en cuenta en su cuarto informe, a 
excepción de los comentarios de dos Estados que fueron 
remitidos con posterioridad a la terminación del mismo, 
que fueron distribuidos entre los miembros de la Comi-
sión. Dichos comentarios, a los que se han referido de 
manera profusa varios miembros, se tendrán en cuenta en 
la futura labor de la Comisión.

10. La oradora toma nota de la acertada sugerencia 
planteada respecto de la conveniencia de incluir referen-
cias precisas a los comentarios escritos en el informe. 
La razón por la que no se ha incluido una referencia 
expresa a dichos comentarios es que un cierto número 
de comunicaciones simplemente confirma la inexisten-
cia de legislación o práctica sobre las cuestiones plantea-
das, mientras que otro grupo de comentarios meramente 
remiten a la Comisión jurisprudencia nacional que ha 
sido debidamente tenida en cuenta en el informe. Un 
tercer grupo de comentarios responden esencialmente 
al tema de los límites y las excepciones a la inmuni-
dad, por lo que serán objeto de tratamiento en el quinto 
informe. En todo caso, la oradora incluirá referencias a 
los comentarios escritos de los Estados en las notas a pie 
de página de su próximo informe.

11. Por último, la Relatora Especial comparte igual-
mente la afirmación sobre la necesidad de tomar en con-
sideración los comentarios y declaraciones de los Estados 
no solo para recibir información sobre la práctica judi-
cial sino también para valorar como perciben el derecho 
internacional en la esfera de la inmunidad. Esa fue, pre-
cisamente, su intención al formular la propuesta de pre-
gunta en 2012, a pesar de que en aquel momento no se 
viera reflejada en la decisión que adoptó la Comisión por 
entender que solo era conveniente solicitar información 
sobre la práctica nacional.

304 Anuario… 2014, vol. II (segunda parte), pág. 21, párr. 28. 



284 Actas resumidas de las sesiones de la segunda parte del 67o período de sesiones

12. En cuanto a los comentarios formulados por los 
miembros de la Comisión en relación con el concepto 
de «acto realizado a título oficial», la oradora señala 
que varios miembros se han manifestado a favor de 
incluir una definición de ese concepto en el proyecto de 
artículos, mientras que otros han expresado sus dudas 
sobre la utilidad de dicha definición. Cabe recordar que 
ya se suscitó polémica en períodos de sesiones anterio-
res en torno a la conveniencia de incluir en el proyecto 
de artículos el concepto de jurisdicción e inmunidad, con 
argumentos similares a los que ahora han sido avanzados 
por algunos miembros en relación con la expresión «acto 
realizado a título oficial»: son términos comúnmente uti-
lizados en los instrumentos internacionales y en la prác-
tica internacional, existiendo un entendimiento general 
sobre su significado, por lo que no es preciso proceder a 
definirlos. Sin embargo, la definición de «acto realizado a 
título oficial» no es una cuestión menor y su indefinición 
proyecta problemas de una cierta importancia sobre los 
trabajos de la Comisión. El análisis de la práctica judi-
cial, en especial la interna, pone de manifiesto cómo en 
un buen número de casos los tribunales no solo se pro-
nuncian sobre el vínculo existente entre el Estado y el 
funcionario sino que analizan igualmente el tipo de acto 
realizado por el mismo a los efectos de concluir si puede 
quedar o no cubierto por la inmunidad. No obstante, no le 
parece posible concluir que exista un entendimiento claro 
y generalmente aceptado de qué se entiende por «acto 
realizado a título oficial». El debate que se ha mantenido 
recientemente lo pone igualmente de manifiesto, con las 
distintas posiciones mantenidas por los miembros de la 
Comisión sobre si un crimen internacional puede ser con-
siderado o no como un acto realizado a título oficial. 

13. Cabe destacar el hecho de que el mismo debate 
sobre la necesidad de definir el concepto de funciona-
rio fue suscitado en el período de sesiones anterior por 
algunos miembros de la Comisión que ahora cuestio-
nan la utilidad de definir el concepto de «funcionario 
del Estado», en aquella ocasión con el argumento de 
que el elemento esencial para entender la inmunidad ra-
tione materiae era el elemento material, es decir, precisa-
mente el acto realizado a título oficial. A pesar de ello, la 
Comisión decidió tratar las dos categorías por separado. 
No obstante, teniendo en cuenta lo que acaba de decir, 
la Relatora Especial se pregunta si la Comisión no está 
entrando en un modelo de argumentación contradictoria 
que le impide avanzar en sus trabajos. Si el concepto de 
«acto realizado a título oficial» es esencial para definir la 
inmunidad ratione materiae, parece razonable que la Co-
misión ofrezca una definición del mismo. En este sentido 
deben entenderse las intervenciones de un importante 
número de Estados en la Sexta Comisión —tanto los que 
han aceptado la necesidad de definiciones separadas de 
«funcionario del Estado» y «acto realizado a título ofi-
cial» como los que defienden la importancia de centrarse 
en el concepto de «acto realizado a título oficial»— que 
han llamado la atención sobre el interés de que la Co-
misión analice ese último concepto y se establezca una 
definición clara. Esa definición incrementaría la seguri-
dad jurídica, lo que a su vez situaría en sus justos térmi-
nos los conceptos jurídicos indeterminados a los que se 
ha referido un miembro de la Comisión. Es cierto que, 
en ocasiones, dichas categorías jurídicas no son objeto 
de definición normativa, pero también es cierto que solo 

resultan operativas cuando son objeto de una definición 
cierta por vía jurisprudencial o mediante la práctica. 
Lamentablemente, la oradora no cree que se pueda con-
cluir que el supuesto concepto jurídico indeterminado de 
«acto realizado a título oficial» responda a esa categoría 
de conceptos definidos de forma cierta y segura en vía 
judicial o mediante la práctica. Por otro lado, es cierto 
igualmente que los conceptos jurídicos indeterminados se 
definen en ocasiones por oposición a otro concepto jurí-
dico expresamente definido. Sin embargo, este no puede 
ser el caso del «acto realizado a título oficial» por opo-
sición al «acto realizado a título privado», ya que tam-
poco en este caso es posible identificar una definición del 
mismo en la jurisprudencia.

14. Las ventajas de definir el «acto realizado a título 
oficial» son notables, en especial si se tiene en cuenta 
que dicho acto es relevante a los efectos de delimitar la 
relación entre dos componentes que están estrechamente 
vinculados con el principio de igualdad soberana de los 
Estados, a saber: el derecho a ejercer la jurisdicción por 
parte del Estado del foro y la inmunidad que se reconoce 
en beneficio del Estado extranjero. En este marco, la 
opción de no definir y acudir a un concepto jurídico inde-
terminado no seguro, dejando en manos del juez elegir 
libremente en cada caso qué entiende por «acto realizado 
a título oficial», se compadece mal, a juicio de la oradora, 
con una correcta técnica jurídica y con las propias funcio-
nes de la Comisión, que ha de contribuir a la codificación 
y desarrollo progresivo del derecho internacional, favore-
ciendo una interpretación armonizada del derecho.

15. Dicho esto, la opción a favor de incluir una defini-
ción de «acto realizado a título oficial» no debe confun-
dirse, sin embargo, con la elaboración de un concepto 
cerrado que incluya una lista estricta de actos y que 
encorsete absolutamente al juez. Por el contrario, la 
definición debe responder a la identificación de un con-
junto de parámetros que, aplicados caso por caso, sirvan 
al juez nacional para concluir si debe aplicarse o no la 
inmunidad de jurisdicción penal extranjera respecto de 
un determinado acto realizado por un determinado fun-
cionario del Estado. Identificar cuáles son dichos cri-
terios es, por tanto, esencial, y esa es la finalidad que 
perseguía la Relatora Especial al proponer el proyecto 
de artículo 2 f, aunque tal vez podría haberse formulado 
de manera diferente.

16. Con respecto a observaciones formuladas por algu-
nos miembros de la Comisión en el sentido de que el pro-
yecto de artículo 2 f no refleja los elementos sustantivos 
a que se hace referencia en el párrafo 95 del informe, la 
oradora desea señalar que responde a una finalidad espe-
cífica: incorporar en la definición el vínculo sustantivo 
existente entre el acto y el Estado del funcionario. 

17. Un grupo importante de miembros de la Comisión 
se han manifestado a favor de incluir en el proyecto de 
artículo 2 f una referencia a la existencia de un especial 
vínculo entre el Estado y el acto realizado por el fun-
cionario para que el mismo pueda ser calificado de acto 
realizado a título oficial. Ese vínculo debe estar estre-
chamente ligado a las funciones propias del Estado y el 
ejercicio de la soberanía. Como regla general, ese grupo 
acepta el empleo del término «ejercicio de atribuciones 
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del poder público», aunque la Relatora Especial coincide 
en la conveniencia de precisar dicho concepto. En conse-
cuencia, entiende que ese grupo ha apoyado su posición 
sobre la necesidad de garantizar que el acto que quede 
cubierto por la inmunidad ratione materiae sea atribui-
ble en términos sustantivos al Estado y no solo en tér-
minos subjetivos. En otras palabras, no basta con que un 
acto sea realizado por un funcionario público para que el 
mismo pueda ser atribuido automáticamente al Estado a 
los efectos de la inmunidad. 

18. Otros miembros han señalado que la expresión 
«ejercicio de atribuciones del poder público» no aporta 
ningún elemento de interés para definir a qué tipo de 
actos se refiere. Para esos miembros, ya se descartó dicha 
expresión en el 66º período de sesiones y bastaría con 
repetir la referencia a la representación del Estado y el 
ejercicio de funciones estatales que ya se contiene en el 
proyecto de artículo 2 e, provisionalmente aprobado por 
la Comisión305.

19. La Relatora Especial no puede compartir la opinión 
de que el carácter oficial del vínculo existente entre el 
acto y el Estado se refleja ya en el propio proyecto de 
artículo 2 e, incluso si se combina con el proyecto de ar-
tículo 5, que se refiere a que los funcionarios «actúan en 
calidad de tales»306. Por el contrario, esos dos proyectos 
de artículo únicamente se refieren al elemento subjetivo 
de la inmunidad y la expresión «que representa al Estado 
o que ejerce funciones estatales» se incluyó precisa-
mente como una solución de compromiso para eliminar 
toda referencia al acto en la definición de funcionario, de 
forma que se preservara claramente la diferencia entre 
estos dos elementos normativos. El párrafo 15 del comen-
tario del proyecto de artículo 2 e, que había sido apro-
bado provisionalmente por la Comisión en su 66º período 
de sesiones, especifica que los términos «representar» 
y «ejercer funciones estatales» no pueden interpretarse 
como definiendo en forma alguna el alcance sustantivo 
de la inmunidad307.

20. Por consiguiente, la oradora no considera factibles 
las propuestas formuladas por algunos miembros de la 
Comisión consistentes en sustituir «ejercicio de atribucio-
nes del poder público» por «representar o ejercer funcio-
nes estatales», ya que ello generaría una grave confusión. 
Por la misma razón, tampoco considera útil incluir una 
mera referencia a que el funcionario del Estado «actúe en 
calidad de tal», ya que en el párrafo 3 del comentario al 
proyecto de artículo 5 se señala que dicha expresión no 
implica pronunciamiento alguno sobre los actos que pue-
den quedar cubiertos por la inmunidad ratione materiae 
y que no se ha empleado la expresión «cuando actúan a 
título oficial» para evitar una posible confusión con el 
concepto de acto realizado a título oficial308.

21. La oradora opina, como han señalado otros miem-
bros de la Comisión, que la calificación de un acto como 
realizado a título oficial precisa de un especial vínculo 
con el Estado. Para responder a la pregunta formulada 

305 Ibíd., pág. 155.
306 Ibíd., pág. 158.
307 Ibíd.
308 Ibíd., págs. 154 y 155.

por Sir Michael Wood, debe señalar que, a su juicio, el 
empleo de la expresión «ejercicio de atribuciones del 
poder público» permite establecer un vínculo estricto 
que, en términos prácticos, limita el número de actos a 
los que se puede aplicar la inmunidad, vinculándolos con 
los bienes a proteger por dicha institución, en especial el 
principio de igualdad soberana del Estado y la estabili-
dad de las relaciones internacionales. En consecuencia, la 
expresión «ejercicio de atribuciones del poder público» 
no es equivalente a «funciones estatales».

22. En relación con ese vínculo especial, algunos miem-
bros han expresado interesantes observaciones sobre las 
dificultades que genera la referencia a la soberanía como 
elemento para definir el vínculo entre el acto y el Estado. 
Varios miembros han destacado que no es fácil definir qué 
son «actos inherentes a la soberanía» o «actos soberanos 
por naturaleza» y que no es función de la Comisión defi-
nir qué es la soberanía y cuáles son sus componentes esen-
ciales. En efecto, el concepto de «soberanía» no tiene una 
definición precisa; es un concepto jurídico indeterminado, 
pero de perfiles ciertos, cuyo contenido ha sido establecido 
de forma inequívoca en la práctica, si bien es un concepto 
dinámico en constante proceso de reformulación. Aunque 
es también correcto afirmar que definir qué entendemos 
por «actos inherentes a la soberanía» o «actos soberanos 
por naturaleza» no es tarea fácil, resulta posible identificar 
ejemplos de los mismos a través del análisis de la prác-
tica, incluida la práctica judicial nacional mencionada en 
los párrafos 54 y 58 del cuarto informe y las notas a pie de 
página contenidas en los mismos, en los que los tribunales 
franceses y alemanes exponen su interpretación acerca de 
los elementos fundamentales de la soberanía y las atribu-
ciones del poder público.

23. Por otro lado, aunque la expresión «ejercicio de 
atribuciones del poder público» ha sido empleada por la 
Comisión con anterioridad en el proceso de atribución 
de un acto al Estado, la oradora está abierta a otras for-
mulaciones, salvando, lógicamente, las incoherencias del 
empleo de términos ya utilizados por la Comisión con 
un sentido distinto en el marco del proyecto de artículos. 
Dicha tarea podría ser abordada por el Comité de Redac-
ción. En cualquier caso, los trabajos de la Comisión ten-
drán un valor añadido, incrementándose su utilidad para 
los Estados, si se incluyen en el comentario al proyecto 
de artículo 2 f ejemplos de actos que los tribunales han 
considerado como incluidos o excluidos de tal categoría 
y se incluyen en el comentario los criterios contenidos en 
el párrafo 119 del informe.

24. La referencia a la naturaleza penal del acto que se 
califica como acto realizado a título oficial ha dado lugar 
a un lamentable malentendido entre algunos miembros de 
la Comisión, que han considerado que el proyecto de ar-
tículo 2 f se traduce en calificar de crimen todo acto rea-
lizado a título oficial por un funcionario del Estado. Nada 
más lejos de la intención de la Relatora Especial; además, 
dicha interpretación no se puede deducir de la versión 
original en español del cuarto informe. El objeto del pro-
yecto de artículo 2 f es definir el concepto de «acto reali-
zado a título oficial» en el marco de una inmunidad que 
se opera frente al ejercicio de una jurisdicción penal, y no 
de manera abstracta. En ese marco, es obvio que el acto 
en cuestión presentará una inequívoca conexión penal.
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25. En la inmensa mayoría de asuntos analizados en el 
cuarto informe, la inmunidad se ha alegado respecto de 
las personas que son acusadas o investigadas por la pre-
sunta comisión de un crimen. Por ello, la Relatora Espe-
cial considera imposible prescindir de dicho elemento en 
la categorización del acto realizado a título oficial por 
un funcionario del Estado que pretende beneficiarse de 
la inmunidad de jurisdicción penal extranjera. Además, 
ese componente penal tiene un reflejo en la definición del 
ámbito de aplicación del proyecto de artículos contenido 
en el proyecto de artículo 1309. Sin embargo, dicha proyec-
ción no es suficiente para describir adecuadamente a qué 
tipo de actos se puede aplicar la inmunidad ratione ma-
teriae, que serán inequívocamente actos que, conforme a 
la legislación del Estado del foro, pueden ser calificados 
como comportamientos penales. Aunque es cierto que la 
inmunidad se debe aplicar con carácter previo al ejercicio 
de la jurisdicción por los tribunales, no es menos cierto 
que dicha inmunidad no se puede alegar si no hay un 
intento de ejercicio de la jurisdicción penal y, para ello, 
es preciso que exista una denuncia, una acusación o una 
investigación referida a la comisión de delitos. Sin dicho 
elemento penal, la jurisdicción no se podría desencadenar 
y la inmunidad no tendría razón de ser.

26. La oradora entiende la preocupación manifestada 
por varios miembros en el sentido de que la redacción 
actual del proyecto de artículo 2 f puede dar lugar a 
malentendidos en la medida en que la expresión «cons-
tituye un crimen» puede ser interpretada como atentato-
ria contra el irrenunciable principio de la presunción de 
inocencia. Dado que obviamente esa no era su intención, 
la propuesta de emplear la expresión «puede constituir» 
constituye una buena fórmula para evitar ese efecto no 
deseado. También considera útil la propuesta de sustituir 
el término «crimen» por la palabra «acto» para evitar una 
identificación absoluta entre todo acto realizado a título 
oficial con un crimen. Esas revisiones del texto podrán 
ser objeto de análisis en el seno del Comité de Redacción 
a fin de buscar una solución equilibrada que elimine los 
problemas que se acaban de mencionar, al tiempo que se 
mantiene la referencia a la naturaleza penal del acto, que, 
a su juicio, es esencial.

27. Se ha hecho referencia a lo largo del debate a la 
relación entre responsabilidad internacional e inmuni-
dad. La mayoría de los miembros de la Comisión se han 
expresado a favor del modelo «un acto, dos responsabili-
dades» y las consecuencias que ello tiene en el plano de 
la atribución del acto al Estado y respecto de la distinción 
entre inmunidad de jurisdicción del Estado e inmunidad 
de jurisdicción de los funcionarios del Estado. No obs-
tante, algunos miembros, incluso aceptando ese modelo, 
han señalado que no es posible establecer una diferen-
ciación entre inmunidad del Estado e inmunidad de los 
funcionarios del Estado, ya que esta última es una mani-
festación de la primera.

28. Algún miembro ha señalado que, a su juicio, no 
es posible establecer ninguna relación entre las normas 
relativas a la inmunidad y las reglas relativas a la respon-
sabilidad, ya que ambas instituciones responden a lógi-
cas distintas. Dicha afirmación ha sido contradicha por 

309 Anuario… 2013, vol. II (segunda parte), págs. 43 y 44.

otros miembros, que han señalado que consideran nece-
sario tener en cuenta las reglas de la responsabilidad en 
relación con la inmunidad. La Relatora Especial reitera 
la opinión de que, si bien responsabilidad e inmunidad 
responden efectivamente a lógicas distintas, ambas ins-
tituciones presentan elementos de conexión que impiden 
separarlas totalmente y analizarlas como compartimentos 
estancos. Así, baste con recordar la problemática especial 
que presentan los crímenes internacionales, que exige un 
tratamiento en paralelo de las reglas de la responsabilidad 
y las de la inmunidad a fin de actuar en conformidad con 
el sistema jurídico internacional vigente.

29. La mayoría de los miembros de la Comisión han 
reconocido que no todos los criterios de atribución del 
acto al Estado establecidos a los fines de la responsabi-
lidad son aplicables en relación con la inmunidad y, por 
consiguiente, han apoyado las posiciones mantenidas en 
el cuarto informe de la Relatora Especial. Asimismo, han 
llamado la atención sobre la necesidad de llevar a cabo 
una mayor elaboración respecto de los actos ultra vires 
y los actos realizados por funcionarios de facto. En su 
informe, la Relatora Especial emplea el término «ultra 
vires» en el sentido que habitualmente se atribuye a esta 
expresión en el marco de la responsabilidad del Estado. 
Por tanto, no cabe concluir una equivalencia entre acto 
privado y acto ultra vires. Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta el carácter poco preciso y poco homogéneo de la 
jurisprudencia. 

30. Un miembro ha señalado que ninguno de los cri-
terios de atribución del acto al Estado contenidos en el 
proyecto de artículos sobre la responsabilidad interna-
cional del Estado por hechos internacionalmente ilícitos 
son aplicables a los efectos de la inmunidad, si bien llega 
a esa conclusión por razones distintas a las que llevan a 
la Relatora Especial a excluir la aplicación de determina-
das reglas de atribución a los efectos de calificar un acto 
como realizado a título oficial. Para ese miembro, el acto 
no se califica como «acto realizado a título oficial» por-
que se le pueda atribuir al Estado, sino que, por el con-
trario, se le atribuye al Estado precisamente porque se 
califica previamente como acto realizado a título oficial. 
Lo relevante es que el funcionario actúa a título oficial y, 
por tanto, cualquiera de sus actos es un acto del Estado 
y se beneficia por ello de la inmunidad. Dicha interpre-
tación no es compatible con la metodología ya adoptada 
por la Comisión para definir la estructura de la inmuni-
dad, conforme a la cual la inmunidad se compone de tres 
elementos normativos que deben concurrir simultánea-
mente, a saber: el subjetivo, el material y el temporal. Esa 
metodología no solo fue adoptada por la Comisión, sino 
que también se ha reflejado en los proyectos de artículo 
provisionalmente aprobados. 

31. De manera general, el proyecto de artículo 6 ha sido 
acogido positivamente por parte de los miembros de la 
Comisión, si bien algunos han formulado interesantes 
comentarios sobre la redacción específica de los párra-
fos 1 y 2 que deben tenerse en cuenta a los efectos de 
los trabajos en el seno del Comité de Redacción. Así, 
deberán valorarse el empleo en la versión en inglés de 
las expresiones «in office» y «term of office» y la suge-
rencia de alterar el orden de los párrafos 1 y 2 para poner 
el acento sobre el elemento material de la inmunidad 
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ratione materiae. Ese cambio de orden, si finalmente 
se produce, deberá ser adecuadamente explicado en los 
comentarios para evitar cualquier interpretación equívoca 
motivada por su comparación automática con el proyecto 
de artículo 4310. Los miembros que han señalado a la aten-
ción el uso de las expresiones «exclusively» y «acting in 
such capacity» deben recordar que la oradora los corrigió 
en la presentación oral de su informe.

32. La Relatora Especial no está de acuerdo con los 
miembros de la Comisión que han afirmado que el pá-
rrafo 3 es un precepto superfluo que se puede suprimir, 
ya que la cuestión de fondo no ha quedado plenamente 
zanjada por lo previsto en el párrafo 3 del proyecto de 
artículo 4. Este se aprobó como cláusula de salvaguar-
dia y a reserva del régimen jurídico propio de la inmu-
nidad ratione materiae que la Comisión estableciese en 
su día. En ese sentido, la oradora recuerda que la pro-
pia Comisión afirmó en el párrafo 4 del comentario del 
proyecto de artículo 5 que esa cuestión será abordada 
más adecuadamente en un futuro proyecto de artículo 
dedicado al alcance sustantivo y temporal de la inmu-
nidad ratione materiae. Además, el párrafo en cuestión 
no introduce confusión respecto de la distinción entre 
el régimen aplicable a la inmunidad ratione materiae 
y a la inmunidad ratione personae, que ya quedó sufi-
cientemente esclarecida en el proyecto de artículo 4. El 
párrafo 3 del proyecto de artículo 6 no es sino una conse-
cuencia y especificación de dicha distinción.

33. Los miembros de la Comisión han planteado algu-
nas interesantes cuestiones, tales como qué autoridad 
define si el acto se realiza a título oficial o qué sucede 
en el caso de procesos que afectan a varias personas en 
los que solo una se beneficia de la inmunidad. Esas pre-
guntas deberán ser abordadas en el informe dedicado 
a los aspectos procesales de la inmunidad. La expre-
sión «control directo», que figura en la nota a pie de 
página en la segunda frase del párrafo 112 del informe, 
fue empleada por la Corte Internacional de Justicia en 
la causa relativa a la Aplicación de la Convención para 
la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 
(Bosnia y Herzegovina c. Serbia y Montenegro). En el 
párrafo 137 del informe, al referirse a la sentencia del 
Tribunal Constitucional italiano, la oradora únicamente 
pretendía llamar la atención sobre un problema real de 
la práctica que afecta directamente al modelo de rela-
ción entre el derecho internacional y el derecho interno 
que puede tener alguna incidencia sobre el tema que se 
está abordando. No cree que la sentencia del Tribunal 
Constitucional italiano reste autoridad a la sentencia de 
la Corte Internacional de Justicia en términos formales 
ni tampoco que tenga la voluntad de hacerlo, ya que el 
propio Tribunal Constitucional italiano declara expre-
samente que no ha querido entrar a valorar cuestiones 
relacionadas con el derecho internacional, tales como 
la inmunidad y el ius cogens. Sin embargo, ello no le 
impide concluir que la sentencia no se puede ejecutar 
en Italia. Ello genera un problema innegable de derecho 
internacional que se concreta en el plano de la respon-
sabilidad y suscita otras cuestiones referidas a la rela-
ción entre el derecho internacional y el derecho interno 
y a la relación entre tribunales pertenecientes a dichos 

310 Ibíd., pág. 52.

órdenes jurídicos. La Comisión tendrá que reflexionar 
sobre esos temas, ya que no pueden quedar totalmente 
aislados del que les ocupa en estos momentos; en rea-
lidad, ese tema no es nuevo. La Relatora Especial se 
pregunta si no estarán frente a un nuevo conflicto de 
jurisdicciones entre un tribunal internacional y un tri-
bunal constitucional como el que se produjo en su día 
entre el Tribunal Constitucional alemán y el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas en relación con 
el estándar de protección de los derechos humanos y la 
definición de la competencia de cada uno de esos tribu-
nales al respecto. Aunque evidentemente toda valoración 
de futuro está más cerca en este momento de la ciencia 
ficción que de cualquier reflexión técnico-jurídica, la 
oradora confía en que se pueda encontrar alguna solu-
ción integradora, como la que alcanzó en su día a través 
de la doctrina Solange I y Solange II.

34. La Relatora Especial ha tomado muy buena nota de 
las posiciones expresadas por los miembros de la Comi-
sión durante el interesante debate sobre el futuro plan de 
acción. En realidad, ese debate es una nueva manifesta-
ción de un debate que ya ha tenido lugar con anterioridad 
y en el que los miembros han apoyado mayoritariamente 
sus propuestas de abordar los temas de forma autónoma, 
conforme a una planificación precisa fijada desde el ini-
cio del quinquenio. Por su parte, sigue convencida de que 
ese es el mejor modo de abordar la cuestión y no encuen-
tra razones sustantivas para modificar el plan de trabajo. 

35. No obstante, la Relatora Especial es consciente de 
que el tratamiento autónomo de los temas no puede ser 
elevado a un nivel absoluto, como se pone claramente de 
manifiesto en el propio contenido de sus informes ter-
cero311 y cuarto, que están interrelacionados entre sí. Otra 
muestra de ello es el tratamiento que se da al elemento 
temporal de la inmunidad ratione materiae en la sección C 
del capítulo I de su cuarto informe, que contiene elementos 
que van más allá del simple análisis de los elementos ma-
terial y temporal de esa inmunidad. De la misma manera, 
su quinto informe abordará los aspectos procesales de la 
inmunidad que considera necesarios para entender mejor 
los límites y las excepciones a la inmunidad. 

36. Dicho eso, la Relatora Especial no puede compartir 
la opinión de que las cuestiones procesales de la inmu-
nidad sean cuestiones sustantivas, a menos que sea en el 
sentido de esenciales, pero no sustantivas en el sentido 
de materiales. Como resultado de ello, es preferible abor-
darlas una vez que la Comisión haya analizado de forma 
precisa cuál es el alcance sustantivo de la inmunidad, lo 
que incluye necesariamente el tratamiento previo de los 
límites y excepciones. Esa opinión no es tampoco ajena 
al enfoque adoptado por el antiguo Relator Especial, el 
Sr. Kolodkin, que abordó la cuestión de las excepciones y 
los aspectos procesales de la inmunidad en sus informes 
segundo y tercero312, respectivamente. En todo caso, el 
tratamiento procesal de la inmunidad tiene entidad e inte-
rés suficiente como para ser tratado de forma separada en 
un único informe.

311 Anuario… 2014, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/673.
312 Anuario… 2010, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/631 

(segundo informe); y Anuario… 2011, vol. II (primera parte), docu-
mento A/CN.4/646 (tercer informe).
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37. En cuanto a la sugerencia formulada por algunos 
miembros de la Comisión de que incorpore ambas cues-
tiones en un único informe, de tal forma que se pueda 
tener una visión completa del tema en el presente quin-
quenio, la Relatora Especial no cree que acelerar en el 
tratamiento de los temas sea una buena decisión ni vaya 
en interés de la Comisión. A fin de garantizar un buen 
resultado, es mejor tratar el tema con calma y prudencia. 
En el actual estadio de los trabajos, la oradora no cree que 
sea posible incorporar en un único informe más temas de 
los que la Comisión puede digerir en un período de sesio-
nes; tampoco le parece aconsejable aplazar el examen 
de los límites y las excepciones para tratar primero las 
cuestiones procesales, en especial habida cuenta de que 
el programa de trabajo del 68º período de sesiones de la 
Comisión estará sobrecargado. Ello incluirá el examen 
del tercer informe del Sr. Kolodkin, sobre el que se pro-
dujo un primer debate en el seno de la Comisión que no 
fue concluyente. Por tanto, salvo que la Comisión decida 
expresamente lo contrario, la Relatora Especial reservará 
su quinto informe para el tema de los límites y las excep-
ciones a la inmunidad ratione materiae. Para terminar, 
solicita a la Comisión que remita al Comité de Redacción 
los dos proyectos de artículo.

38. El PRESIDENTE dice que entiende que la Comi-
sión desea remitir el proyecto de artículo 2 f y el proyecto 
de artículo 6 al Comité de Redacción, teniendo en cuenta 
las observaciones formuladas durante el debate.

Así queda acordado.

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

[Tema 1 del programa]

39. El Sr. FORTEAU (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción sobre la inmuni-
dad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios 
del Estado está integrado por el Sr. Hmoud, la Sra. Ja-
cobsson, el Sr. Kamto, el Sr. Kittichaisaree, el Sr. Kolod-
kin, el Sr. McRae, el Sr. Murphy, el Sr. Nolte, el Sr. Park, 
el	 Sr.	 Petrič,	 el	 Sr.	 Saboia,	 el	 Sr.	 Tladi,	 el	 Sr.	Wako	 y	
Sir Michael Wood, junto con la Sra. Escobar Hernán-
dez (Relatora Especial) y el Sr. Vázquez-Bermúdez 
(ex officio).

Aplicación provisional de los tratados (continua-
ción) (A/CN.4/678, cap. II, secc. G, A/CN.4/676, A/
CN.4/687)

[Tema 6 del programa]

Tercer	informe	del	Relator	Especial	(continuación)

40. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir 
el examen del tercer informe del Relator Especial sobre 
el tema de la aplicación provisional de los tratados (A/
CN.4/687).

41. El Sr. NIEHAUS dice que la importancia de la 
materia responde a la necesidad cada vez mayor de lograr 

* Reanudación de los trabajos de la 3271ª sesión.

la realización de los compromisos comprendidos en los 
tratados internacionales rápidamente, sin tener que espe-
rar a que se cumplan los procesos relativamente largos 
señalados por la legislación interna. Además, las reaccio-
nes y manifestaciones obtenidas en el seno de la Sexta 
Comisión evidencian el reconocimiento de los Estados de 
que la aplicación provisional, en razón de su flexibilidad, 
promueve y acelera la aceptación del derecho interna-
cional. El artículo 25 de la Convención de Viena de 1969 
constituye una fuerte base y aporte de seguridad jurídica 
en cuanto al compromiso adquirido, sin dejar de lado la 
posibilidad de un compromiso unilateral de los Estados 
en cuanto al respeto de esas obligaciones.

42. En el párrafo 25 de su tercer informe, el Relator 
Especial hace referencia a seis categorías en cuanto a la 
práctica de los Estados en materia de aplicación provi-
sional. Curiosamente, esa clasificación no siempre coin-
cide con la información que han presentado los Estados 
a la Comisión. Al orador le llama la atención el hecho de 
que Costa Rica aparezca como perteneciente a la agrupa-
ción de Estados en los que la aplicación provisional está  
prohibida por su Constitución o no aceptada en otras 
disposiciones de su derecho interno. En realidad, la 
Constitución de Costa Rica no prohíbe explícitamente 
la aplicación provisional de los tratados, y Costa Rica 
es parte en la Convención de Viena de 1969, cuyo ar-
tículo 25 abre la puerta a dicha práctica. No obstante, 
con arreglo a una clara jurisprudencia de la Sala Cons-
titucional, los tratados internacionales requieren como 
condición sine qua non para su entrada en vigor la apro-
bación legislativa; por lo tanto, su aplicación provisional 
no es posible. Ese ejemplo demuestra la importancia de 
conocer en detalle la práctica de los diferentes Estados.

43. Aunque resulta obvio que el punto de partida de 
la labor de la Comisión sobre la materia lo constituye el 
artículo 25 de la Convención de Viena de 1969, el ora-
dor coincide en que el Relator Especial ha hecho dema-
siado rápido la aseveración contenida en el párrafo 58 
del informe de que, siempre que sea válida, la aplicación 
provisional produce los mismos efectos jurídicos que 
cualquier acuerdo internacional y, como tal, está sujeta a 
la regla pacta sunt servanda, y que sus efectos jurídicos 
serán definitivos y ejecutables.

44. Especialmente interesante resulta el tema de la apli-
cación provisional en relación con organizaciones inter-
nacionales, que se trata en el capítulo III del informe. 
No obstante, al orador le habría gustado haber recibido 
detalles más amplios, en las secciones C, D y E de ese 
capítulo, de aspectos de la aplicación provisional de gran 
actualidad y relevancia en relación con los tratados en 
virtud de los cuales se crean organizaciones internacio-
nales o regímenes internacionales, los tratados negocia-
dos en el ámbito de organizaciones internacionales o en 
conferencias diplomáticas y los tratados en que son parte 
organizaciones internacionales. En particular, la informa-
ción proporcionada en el párrafo 122, relativo a los trata-
dos de los que organizaciones internacionales son parte y 
la situación de la Convención de Viena de 1986, requiere 
un examen más detallado y bien fundamentado.

45. El orador comparte la opinión de que el resul-
tado de la labor de la Comisión sobre el tema, más que 
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directrices, deberían ser conclusiones con títulos, lo cual 
facilitaría mucho el estudio. En términos generales, está 
de acuerdo con el contenido de los proyectos de direc-
triz, los cuales encuentran su apoyo en el artículo 25 de la 
Convención de Viena de 1969. No obstante, resulta inne-
cesario, en el proyecto de directriz 1, reiterar gran parte 
del artículo 25 de la Convención. Para efectos de clari-
dad, sugeriría simplificar el texto para que diga: «Los 
Estados y las organizaciones internacionales podrán apli-
car provisionalmente un tratado, o partes de él, conforme 
al derecho internacional y en concordancia con su dere-
cho interno o con las reglas de la organización del caso». 
En cuanto al proyecto de directriz 4, el orador coincide 
con otros miembros de la Comisión en que es demasiado 
general y sugiere eliminarlo. El proyecto de directriz 6, 
que trata de un tema complejo, merece un estudio más 
amplio y detallado que impida caer en innecesarias con-
fusiones. Apoya la sugerencia del Relator Especial de rei-
terar la invitación de la Comisión a los Estados a dar a 
conocer detalles de su práctica nacional relacionada con 
la aplicación provisional de los tratados. El orador está de 
acuerdo en que, junto con las observaciones hechas, los 
proyectos de directriz pasen al Comité de Redacción.

46. El Sr. KOLODKIN dice que la principal tarea de la 
Comisión en el marco de este tema es identificar las nor-
mas de derecho de los tratados y otras normas de derecho 
internacional relacionadas con la aplicación provisional 
de los tratados. La piedra angular de ese derecho es el ar-
tículo 25 de la Convención de Viena de 1969 y sería útil 
dar a los Estados orientaciones claras sobre si dicho ar-
tículo refleja una norma consuetudinaria de derecho inter-
nacional. No obstante, el artículo 25 no aborda todas las 
cuestiones que subyacen a la aplicación provisional de los 
tratados. Por ejemplo, establece que un tratado puede apli-
carse provisionalmente a la espera de su entrada en vigor; 
ahora bien, la práctica pone de manifiesto que los tratados 
multilaterales en vigor también pueden ser aplicados pro-
visionalmente entre los Estados partes, por un lado, y los 
posibles Estados partes, por otro. También dispone que un 
tratado puede aplicarse provisionalmente si los Estados 
negociadores han convenido en ello; sin embargo, en la 
práctica esos acuerdos no solo se celebran entre los Esta-
dos negociadores. Además, el artículo 25 no se pronuncia 
acerca de si hay otras normas de derecho de los tratados y 
de derecho internacional, incluidas las relativas a cuestio-
nes de responsabilidad y de sucesión, de aplicación a los 
tratados que se aplican provisionalmente.

47. Por consiguiente, el Relator Especial debe reali-
zar un análisis en profundidad del derecho internacional 
aplicable a la luz del artículo 25, con miras a elaborar 
directrices claras para los Estados sobre cómo comienza 
y tiene lugar la aplicación provisional de los tratados, qué 
efectos jurídicos tiene —en comparación con los efectos 
jurídicos de un tratado en vigor—, cuánto tiempo puede 
durar y cómo puede terminarse.

48. Hay una serie de cuestiones que deben abordarse, a 
saber: si los Estados negociadores son los únicos que pue-
den convenir en la aplicación provisional; si ese acuerdo 
debe ser explícito o también puede ser tácito o implícito; 
y si debe ser jurídicamente vinculante o puede adoptar la 
forma de un acuerdo o entendimiento, como ha defendido 
parte de la doctrina.

49. Teniendo todo ello en cuenta, el orador desea cen-
trarse en el ejemplo de la aplicación provisional por la 
República Árabe Siria de la Convención sobre la Prohi-
bición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento 
y el Empleo de Armas Químicas y sobre Su Destrucción. 
El Relator Especial la presenta en el informe como ejem-
plo de un acto unilateral en virtud del cual la República 
Árabe Siria ha asumido la obligación de aplicar provisio-
nalmente un tratado. Un miembro también ha sugerido 
que podría ser una nueva forma de aplicación provisional 
que va más allá del alcance del artículo 25.

50. No obstante, dado que participó directamente en 
el examen del caso, en el marco de la OPAQ, el orador 
sostiene que hubo un acuerdo tácito entre la República 
Árabe Siria y las partes en la Convención en el sentido 
del artículo 25 de la Convención de Viena de 1969. Al 
formular la declaración relativa a la aplicación provisio-
nal de la Convención en el momento de depositar su ins-
trumento de adhesión, la intención de la República Árabe 
Siria no solo era cumplir sus obligaciones, sino también 
ejercer los derechos que le confería la Convención como 
Estado miembro de la OPAQ. Los Estados partes eran 
conscientes de esa situación y ello fue tenido en cuenta 
por el Consejo Ejecutivo de la OPAQ al redactar su deci-
sión sobre el caso. Se hizo un esfuerzo para asegurar que 
la manera de redactar la decisión reflejara que todos los 
Estados partes, no solo los representados en el Consejo, 
habían aceptado o consentido tácitamente la aplicación 
provisional de la Convención por la República Árabe 
Siria. También influyeron en la situación la imposibili-
dad de convocar una Conferencia de las Partes, el hecho 
de que algunos Estados partes no desearan que hubiera 
una referencia explícita al consentimiento a la aplicación 
provisional en la decisión del Consejo Ejecutivo y, por 
supuesto, la preocupación por que la República Árabe 
Siria cumpliera las obligaciones derivadas de la Conven-
ción durante el período de aplicación provisional.

51. La decisión del Consejo Ejecutivo se basó en el 
compromiso siguiente: en primer lugar, la aplicación pro-
visional debía referirse a la Convención en su conjunto; 
en segundo lugar, la declaración de la República Árabe 
Siria se distribuyó entre los Estados partes en la fecha en 
que la República Árabe Siria depositó su instrumento de 
adhesión, esto es, 13 días antes de la adopción de la deci-
sión; en tercer lugar, ni los Estados partes ni los miem-
bros del Consejo Ejecutivo presentaron objeciones con 
respecto a la declaración; en cuarto lugar, se reconoció 
el carácter extraordinario de la situación y la necesidad 
de iniciar inmediatamente las actividades oportunas para 
el desmantelamiento del programa de armas químicas de 
Siria en espera de la entrada en vigor oficial de la Con-
vención; y, en quinto lugar, el Gobierno de la República 
Árabe Siria convino en recibir de inmediato a una delega-
ción de la OPAQ y cooperar con la organización de con-
formidad con la aplicación provisional de la Convención 
antes de su entrada en vigor.

52. No obstante, lo importante es que esas disposicio-
nes figuran en el preámbulo de la decisión; en la parte 
dispositiva no se hace ninguna referencia a la aplicación 
provisional. Por consiguiente, el Consejo Ejecutivo no 
adoptó una decisión sobre la aplicación provisional de 
la Convención como tal, sino una decisión basada en la 
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presunción de que, al no haber objeciones, la solicitud 
de aplicación provisional se resolvió de antemano entre 
la República Árabe Siria y los Estados partes. Quienes 
redactaron la decisión consideraron que habían logrado 
reflejar esa importante cuestión jurídica. Por lo que el 
orador sabe, la República Árabe Siria no ha tomado parte 
en las negociaciones sobre la conclusión de la Conven-
ción, pero cabe suponer que ello no le impedirá llegar a 
un acuerdo sobre su aplicación provisional.

53. En el párrafo 5 del informe, el Relator Especial 
menciona la posibilidad de la aplicación provisional 
basada en el compromiso unilateral de un Estado. No 
obstante, sería conveniente examinar si hay alguna dife-
rencia entre esa aplicación provisional y las situaciones 
mencionadas en los artículos 34 y 35 de la Convención 
de Viena de 1969 con respecto a los derechos y obligacio-
nes dimanantes de un tratado para terceros Estados.

54. En su tercer informe, el Relator Especial analiza 
la aplicabilidad de las normas contenidas en los ar-
tículos 11, 18, 24, 26 y 27 de la Convención de Viena 
de 1969 a la aplicación provisional y manifiesta su 
intención de examinar la aplicabilidad de los regímenes 
de reservas y sucesión, la práctica de los depositarios y 
algunos aspectos de la terminación de la aplicación pro-
visional en su próximo informe. El orador comparte la 
opinión de que es necesario ampliar el alcance del aná-
lisis de las normas de derecho internacional aplicables. 
De hecho, se han formulado varias propuestas en ese 
sentido, la mayoría de las cuales apoya. No obstante, 
no está convencido de la necesidad de examinar la apli-
cabilidad del artículo 60 de la Convención de Viena de 
1969; dado que es relativamente sencillo poner fin a la 
aplicación provisional de un tratado, no parece necesario 
referirse a las disposiciones relativas al incumplimiento 
de un tratado. De manera análoga, el orador cuestiona la 
pertinencia del artículo 18 de la Convención para la apli-
cación provisional, y coincide con el Relator Especial en 
que la aplicación provisional no se puede equiparar a la 
obligación general de abstenerse de realizar actos que 
frustren el objeto y el fin del tratado.

55. También se hace eco de la opinión de que, aunque 
la aplicación provisional no es idéntica a la entrada en 
vigor, como norma general, un tratado aplicado provisio-
nalmente tiene el mismo efecto jurídico que uno en vigor. 
En su opinión, la diferencia entre la aplicación provisio-
nal de un tratado y un tratado plenamente vigente es de 
carácter procesal más que sustantivo. Es más fácil iniciar 
la aplicación provisional de un tratado que lograr su plena 
aplicación, ya que esta debe ir precedida de su entrada en 
vigor. Del mismo modo, es más fácil establecer la termi-
nación de un tratado aplicado provisionalmente que de 
uno en vigor; pese a ello, los efectos jurídicos de un tra-
tado aplicado provisionalmente son los mismos. El prin-
cipio pacta sunt servanda, establecido en el artículo 26 
de la Convención de Viena de 1969, rige también para la 
aplicación provisional de los tratados. Por consiguiente, 
el incumplimiento de esos tratados genera la misma res-
ponsabilidad que el de los tratados en vigor.

56. Cabe señalar que los tratados aplicados provisional-
mente son vinculantes para la Federación de Rusia, como 
confirmó la decisión adoptada en 2012 por el Tribunal 

Constitucional de la Federación de Rusia sobre la cons-
titucionalidad del artículo 23 de la Ley de Tratados Inter-
nacionales de la Federación de Rusia. El Tribunal sostuvo 
que el consentimiento a la aplicación provisional de un 
tratado significa que el tratado forma parte del ordena-
miento jurídico nacional y debe aplicarse de la misma 
manera que los tratados internacionales en vigor (a menos 
que se disponga expresamente otra cosa). El Tribunal 
también señaló que ni la Convención de Viena de 1969 
ni la Ley de Tratados Internacionales de la Federación de 
Rusia prevén exenciones al principio pacta sunt servanda 
en relación con los tratados aplicados provisionalmente.

57. El orador indica que tanto los tratados aplicados 
provisionalmente como los acuerdos sobre la aplicación 
provisional se rigen por el principio pacta sunt servanda. 
Ahora bien, si el acuerdo no es jurídicamente vinculante, 
el principio no se aplicará, pero seguirá prevaleciendo en 
relación con el propio tratado de aplicación provisional. 
En ese sentido, el artículo 27 de la Convención de Viena 
de 1969 también es pertinente respecto de los tratados 
aplicados provisionalmente. Con todo, la regla general 
de que los tratados aplicados provisionalmente tienen 
primacía frente a la legislación nacional no es absoluta: 
los Estados que convienen en aplicar provisionalmente 
un tratado o una parte de él también pueden acordar otra 
cosa. Por ejemplo, los Estados pueden convenir en la 
aplicación provisional de determinadas disposiciones de 
un tratado, precisamente porque esas disposiciones no 
entran en conflicto con la legislación de los Estados que 
desean aplicarlas de manera provisional.

58. Además, los Estados pueden incluir una cláusula de 
limitación en un acuerdo sobre la aplicación provisional 
para que solo se apliquen provisionalmente las disposi-
ciones que no sean contrarias a su legislación. Hay diver-
sas formas de cláusulas de limitación y se utilizan con 
frecuencia en los acuerdos relativos a la aplicación provi-
sional. Como pone de manifiesto, entre otras, la decisión 
del tribunal arbitral en su laudo provisional sobre juris-
dicción y admisibilidad en el caso Yukos c. Federación 
de Rusia, los términos exactos en que están redactadas 
esas cláusulas son importantes. Por tanto, el orador con-
sidera que el Relator Especial podría haber reflejado la 
decisión del caso Yukos con más precisión en el informe, 
refiriéndose en concreto al párrafo 320 de la decisión, 
donde el tribunal establece que su interpretación de la 
cláusula de limitación del artículo 45, párrafo 1, se basa 
en la terminología específica en su contexto; que las par-
tes en un tratado pueden acordar cualquier régimen espe-
cial, incluido un régimen en que cada signatario pueda 
modular (o eliminar) su obligación de aplicación provi-
sional basándose en la coherencia de cada disposición del 
tratado en cuestión con su derecho interno; ahora bien, el 
acuerdo con respecto a ese régimen debe expresarse de 
manera clara y sin ambigüedad.

59. El orador comparte la opinión de que no es apro-
piado analizar el derecho interno relativo a la aplicación 
provisional de los tratados. No obstante, el Relator Espe-
cial tal vez desee analizar las cláusulas de limitación en 
los acuerdos sobre la aplicación provisional, teniendo en 
cuenta su interpretación en la práctica de los Estados y 
los tribunales arbitrales, y en la doctrina. Sobre la base 
de ese análisis, la Comisión podría preparar una cláusula 
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modelo o directrices que establezcan los criterios que han 
de seguir los Estados al redactar esas cláusulas. El orador 
también apoya la propuesta de concluir el examen de las 
cuestiones relativas a la aplicación provisional de los tra-
tados entre Estados antes de abordar la aplicación provi-
sional de los tratados por organizaciones internacionales.

60. En cuanto a los proyectos de directriz, el orador 
está dispuesto a examinarlos en el Comité de Redacción 
durante el presente período de sesiones. No obstante, a 
juzgar por el debate celebrado hasta ahora, es probable 
que el Relator Especial desee modificar personalmente 
los proyectos de directriz antes de remitirlos al Comité 
de Redacción. El orador respetará los deseos del Relator 
Especial en ese sentido.

61. El Sr. CANDIOTI dice que no está de acuerdo con 
el Sr. Niehaus en la forma que debe revestir el resultado 
de la labor de la Comisión sobre el tema. Debe tener utili-
dad práctica para los Estados y, por lo tanto, un proyecto 
de directrices parecería la forma más adecuada, como ha 
propuesto el Relator Especial. Por otra parte, el orador no 
apoya la propuesta de suprimir el proyecto de directriz 4. 
Por el contrario, debería ampliarse, ya que se refiere a lo 
que el Relator Especial considera la cuestión más impor-
tante de los efectos jurídicos de la aplicación provisional.

62. El Sr. NIEHAUS dice que el Sr. Candioti tal vez 
tenga razón y convenga mantener el proyecto de direc-
triz 4. No obstante, en ese caso, decididamente debería 
ampliarse, ya que en su forma actual, tan reducida, no 
dice prácticamente nada.

63. El Sr. KAMTO señala que tiene tres observaciones 
que hacer sobre el tercer informe del Relator Especial. En 
primer lugar, está de acuerdo con la afirmación hecha por 
el Relator Especial en el párrafo 35 del tercer informe en 
el sentido de que la aplicación provisional está pensada 
para el período que precede a la entrada en vigor del tra-
tado. No obstante, el Relator Especial parece equiparar 
el período que transcurre entre la firma y la entrada en 
vigor del tratado con su aplicación provisional. También 
parece dar a entender que la aplicación provisional de 
un tratado es independiente de la manifestación del con-
sentimiento de los Estados partes en obligarse por el tra-
tado. Ese razonamiento plantea dos problemas, a saber: 
la aplicación provisional de un tratado no se produce 
necesariamente durante el período comprendido entre la 
firma y la entrada en vigor del tratado, y, cuando es así, 
la aplicación provisional depende necesariamente de la 
manifestación del consentimiento de los Estados partes 
en quedar obligados de manera provisional por el tratado. 
Por último, el Relator Especial parece equiparar la noción 
de «manifestación del consentimiento en obligarse» con 
la de «entrada en vigor», lo que es incorrecto a tenor del 
derecho de los tratados.

64. De conformidad con el artículo 25 de la Conven-
ción de Viena de 1969, el tratado se aplica provisional-
mente en espera de su entrada en vigor, lo que significa, 
necesariamente, antes de su entrada en vigor. La aplica-
ción provisional de un tratado que ya ha entrado en vigor 
es un caso que escapa al alcance del artículo 25 y, por lo 
tanto, también al tema actual, según fue delimitado por el 
Relator Especial y aprobado por la Comisión.

65. La segunda observación es que algunos miembros 
de la Comisión, incluido el propio orador, han destacado 
que sería útil que la Comisión, como parte de su labor 
sobre el tema, examine las disposiciones del derecho 
interno de los Estados relativas a la aplicación provisional 
de los tratados. El Relator Especial ha hecho un esfuerzo 
para incorporar esa sugerencia examinando el caso Yukos 
y tratando de reflejar sus conclusiones en el proyecto de 
directriz 1. Sin embargo, no ha abordado el artículo 46 
de la Convención de Viena de 1969. Es imprescindible 
decidir si ese artículo se aplica o no a la aplicación pro-
visional. Aunque el artículo 46, titulado «Disposiciones 
de derecho interno concernientes a la competencia para 
celebrar tratados», excluye en el párrafo 1 la posibili-
dad de que un Estado alegue su derecho interno como 
vicio del consentimiento en obligarse, también especi-
fica «a menos que esa violación sea manifiesta y afecte 
a una norma de importancia fundamental de su derecho 
interno». Las normas fundamentales mencionadas sue-
len ser normas constitucionales relativas a la celebración 
de tratados. Mientras que el caso Yukos no aborda de 
manera específica la facultad para celebrar tratados, en 
la causa relativa a la Frontera terrestre y marítima entre 
el Camerún y Nigeria (Camerún c. Nigeria: intervención 
de Guinea Ecuatorial), la Corte Internacional de Justicia 
trató directamente la cuestión de los límites constitucio-
nales de la facultad para celebrar tratados de los Jefes 
de Estado. Así pues, sería útil redactar una directriz a 
ese respecto. El orador no defiende que se deba aplicar 
a todo el sistema jurídico nacional, sino únicamente a las 
normas fundamentales del derecho interno relativas a la 
facultad para celebrar tratados.

66. Su tercera observación se refiere al párrafo 60 del 
informe, donde el Relator Especial señala que el carác-
ter obligatorio de un tratado se encuentra determinado 
exclusivamente por el derecho internacional y que, inde-
pendientemente de las disposiciones del derecho interno 
de un Estado parte en un tratado, no tendría efecto sobre 
las obligaciones internacionales del Estado. No está claro 
si eso significa que, independientemente de que la otra 
parte o las otras partes conocieran las disposiciones del 
derecho interno relativas al consentimiento del Estado 
parte en quedar obligado y no se hubieran cumplido, el 
tratado da lugar a obligaciones internacionales. Esa cues-
tión pone de manifiesto que las disposiciones del dere-
cho interno relativas a la concertación de tratados son 
un aspecto fundamental del tema. Si lo único que dice la 
Comisión es que la aplicación provisional de un tratado 
puede realizarse con el acuerdo explícito de las partes y 
crea obligaciones para los Estados, y que el incumpli-
miento de esas obligaciones puede desencadenar la res-
ponsabilidad internacional del Estado, no está aportando 
nada nuevo al derecho internacional vigente. La formu-
lación de directrices sobre la aplicación provisional de 
los tratados solo es útil en la medida en que ayude a los 
Estados a determinar el momento a partir del cual la apli-
cación provisional crea obligaciones internacionales para 
las partes y qué condiciones deben darse para que ello 
ocurra. Ese objetivo solo puede alcanzarse si la Comisión 
aclara la cuestión de las disposiciones del derecho interno 
relativas a la celebración de tratados.

67. Con respecto a los proyectos de directriz, el orador 
señala que el proyecto de directriz 6 no parece basarse 
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en un análisis previo del derecho de los tratados ni de 
la práctica de los Estados. Aunque su propósito simple-
mente sea recordar una norma general de derecho inter-
nacional, habría sido mejor mencionar las disposiciones 
del derecho de los tratados y la jurisprudencia interna-
cional que sustentan esa norma, aun si ello simplemente 
supone hacer referencia a los artículos sobre la respon-
sabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilíci-
tos. El orador espera que el Relator Especial subsane esa 
laguna en el comentario del proyecto de directriz 6. Para 
concluir, el orador apoya la remisión de los seis proyec-
tos de directriz al Comité de Redacción.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

3279ª SESIÓN

Martes 28 de julio de 2015, a las 10.20 horas

Presidente: Sr. Narinder SINGH

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sr. Comissário Afonso, Sr. El-Murtadi Suleiman Gouider, 
Sra. Escobar Hernández, Sr. Forteau, Sr. Gómez Robledo, 
Sr. Hassouna, Sra. Jacobsson, Sr. Kamto, Sr. Kittichai-
saree, Sr. Kolodkin, Sr. Laraba, Sr. McRae, Sr. Murase, 
Sr. Murphy, Sr. Niehaus, Sr. Nolte, Sr. Park, Sr. Peter, 
Sr.	Petrič,	Sr.	Saboia,	Sr.	Šturma,	Sr.	Tladi,	Sr.	Valencia- 
Ospina, Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wisnumurti, 
Sir Michael Wood.

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 revisado de 
las dos últimas semanas del período de sesiones, que se 
acaba de distribuir.

2. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ se centra en el 
programa de trabajo de la mañana del 29 de julio y dice 
haber creído entender que, una vez terminada la sesión 
plenaria dedicada al informe del Comité de Redacción 
sobre la identificación del derecho internacional consue-
tudinario, se destinaría el resto de la sesión íntegramente 
a los trabajos del Comité de Redacción sobre la inmuni-
dad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios 
del Estado; en cambio, se prevé dedicar también una parte 
de lo que resta de la sesión a los trabajos del Comité de 
Redacción sobre la aplicación provisional de los tratados.

3. El Sr. GÓMEZ ROBLEDO interviene en calidad de 
Relator Especial del tema de la aplicación provisional de 
los tratados y dice no ver inconveniente en que el miér-
coles 29 de julio solo se reúna el Comité de Redacción 
sobre la inmunidad a condición de que, de ser necesario, 
se destine la tarde del jueves 30 de julio por completo al 
Comité de Redacción sobre la aplicación provisional de 

los tratados, lo que supondría renunciar a las consultas 
oficiosas sobre el ius cogens.

4. El Sr. KITTICHAISAREE señala que no parece muy 
realista que el Comité de Redacción sobre la aplicación 
provisional de los tratados complete su examen de los 
seis proyectos de directriz en el tiempo que se le ha asig-
nado y desearía conocer la opinión del Relator Especial 
al respecto.

5. El Sr. GÓMEZ ROBLEDO dice que el Comité de 
Redacción estaría en mejores condiciones que él para 
pronunciarse sobre esta cuestión. Si la Comisión acepta 
en sesión plenaria remitir los seis proyectos de directriz 
al Comité de Redacción, el orador tiene la intención de 
someter a su consideración una versión revisada de los 
proyectos que tenga en cuenta las observaciones formula-
das en sesión plenaria, no para que termine su examen en 
el actual período de sesiones, sino para hacer avanzar los 
trabajos en la medida de lo posible.

6. El Sr. TLADI suscribe las palabras del Sr. Gómez 
Robledo y, como Relator Especial del tema relativo al ius 
cogens, acepta renunciar a las consultas oficiosas sobre la 
cuestión y mantener en su lugar encuentros individuales 
con los miembros de la Comisión.

7. El Sr. HASSOUNA agradece a la Mesa sus esfuer-
zos para revisar el programa de trabajo teniendo en cuenta 
los diferentes trabajos actuales y futuros. Se debería dar 
prioridad a los trabajos del Comité de Redacción sobre la 
inmunidad de jurisdicción penal de los funcionarios del 
Estado y del Comité de Redacción sobre la aplicación pro-
visional de los tratados. No obstante, dada la importancia 
de las consultas oficiosas sobre el ius cogens y sobre los 
crímenes de lesa humanidad, el orador propone que los 
miembros de la Comisión hagan llegar sus observaciones 
por escrito a los respectivos relatores especiales, en caso de 
que no puedan celebrarse las consultas por falta de tiempo, 
a fin de ayudarlos a preparar su próximo informe.

8. El PRESIDENTE dice que se reunirá con los relato-
res especiales en cuestión para acordar las modalidades 
de consulta que se habilitarán. Invita a los miembros de 
la Comisión a aprobar el programa de trabajo revisado, 
teniendo presente que se aplicará con la flexibilidad 
necesaria a la luz de los comentarios hechos en la pre-
sente sesión.

Queda aprobado el programa de trabajo revisado.

Aplicación provisional de los tratados (continua-
ción) (A/CN.4/678, cap. II, secc. G, A/CN.4/676, A/
CN.4/687)

[Tema 6 del programa]

Tercer	informe	del	Relator	Especial	(conclusión)

9. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a reanudar el examen del tercer informe sobre la 
aplicación provisional de los tratados (A/CN.4/687).

10. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ da las gracias al 
Relator Especial por su excelente tercer informe, con 




