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Intervencion de la Mislon Permanente del Peru ante la Sexta Comlslon de

la Asamblea General de las Naciones Unidas

Tema de agenda 81: Informe de la Comlslon de Derecho Internaclonal
sobre el trabajo en su 69° perlodo de seslones - Bloque 2

Senor presidente:

1. En esta intervencion dedicada al Bloque 2 del Informe de la Comlslon
de Derecho Internaclonal, ml delegaclon se permlte formular breves
comentarlos sobre dos temas de la agenda: Protecclon de la Atmosfera
e Inmunldad de jurlsdicclon penal extranjera de los funclonarlos del
Estado.

2. Con relaclon al Capltulo VI del Informe, relative al tema "Protecclon de
la Atmosfera", quislera en primer lugar fellcltar la labor Nevada a cabo
per el Relator Especial, Sr. Shinya Murase, en particular el cuarto
Informe que la Comislbn tuvo ante sf en el ultimo perlodo de seslones.
DIcho Informe - que aun se encuentra bajo examen de nuestras
autorldades en Lima- abordo la necesaria cuestlon de la Interrelaclon

entre el derecho Internaclonal sobre la protecclon de la atmosfera con
algunos ambltos del derecho Internaclonal, como el derecho mercantll
Internaclonal y el derecho Internaclonal de las Inverslones, el derecho
del mar y el derecho Internaclonal de los derechos humanos.

3. En ese sentldo, deseamos destacar el parrafo preambular que observe
la estrecha Interacclon que existe entre la atmbsfera y los ocbanos. Al
respecto, ademas de la Importante referenda a la primera evaluaclon
Integrada del medio marine a escala mundlal, finallzada en 2015, ml
delegaclon suglere que el Relator Especial consldere tamblen, dentro de
los Insumos de su trabajo, el Informe sobre la labor reallzada en la 18
reunion del Proceso Ablerto de Consultas Oflclosas de las Naciones

Unidas sobre los Oceanos y el Derecho del Mar (documento A/72/95).
DIcha reunion abordo los efectos del camblo cllmatico en los oceanos.

4. Acerca del Capltulo VII del Informe de la Comlslon de Derecho
Internaclonal, relatlvo al tema "Inmunldad de jurlsdicclon penal
extranjera de los funclonarlos del Estado", cuya Relatora Especial es la
Profesora Concepclon Escobar Hernandez, queremos poner de relieve
su labor que ha tomado en cuenta la practica de los Estados, la
jurlsprudencia Internaclonal, y la labor previa de la Comlslon -
Incluyendo el trabajo llevado a cabo desde 2007 por el primer Relator
Especial sobre la materia. Sr. Roman Kolodkin- deseamos formular los
sigulentes comentarlos prellmlnares referldos a su quinto Informe, en
particular, lo concernlente a los limites y excepclones a la Inmunldad de
jurlsdicclon penal extranjera de los funclonarlos del Estado.

5. Ml delegaclon estlma Importante distlnguir entre la apllcaclon de limltes
y excepclones respecto de la Inmunldad ratlone personae y ratlone
materlae. En el primer caso, el goce de la Inmunldad ratlone personae



tiene naturaleza temporal, y no esta sujeto a llmltes o excepciones
mientras qua los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de
Relaciones Exteriores (la denominada "troika") se encuentren en el
ejercicio de sus funciones.

En cambio, en el caso de la inmunidad ratione materiae si parece
posible determinar la existencia de una tendencia para considerar
Ifmites y excepciones a la Inmunidad de jurisdiccion a proposito de
graves crimenes qua repugnan la conciencia de la humanidad. En ese
sentido, resulta fundamental establecer un equilibrio entre dos valores:
el respeto a la igualdad soberana de los Estados, qua constituye un
factor de estabilidad en las relaciones internacionales, de un lado, y, de
otro, la lucha contra la impunidad por la comision de crimenes atroces.

Al mismo tiempo, as necesario diferenciar la inmunidad del Estado a
titulo de tal, de la inmunidad penal de sus funcionarios ratione materiae.
La inmunidad de jurisdiccion tiene una naturaleza procesal, pero en
algunos momentos puede acabar revistiendo caracter sustantivo si
aquella acaba siendo un medio para eludir la accion de la justicia contra
la impunidad.

No obstante, el Peru estima oportuno recalcar la relevancia de los
aspectos de naturaleza procesal, que la Relatora Especial ha anunciado
seran materia de su siguiente informe. Ello, en la perspectiva de
asegurar la existencia de adecuadas garantias al memento de evaluar
la invocacion de la inmunidad de jurisdiccion penal y considerar la
posibilidad de eventuales limites y excepciones a dicha inmunidad, asi
como de evitar los riesgos de una manipulacion polltica.

6. Las reflexiones que acabo de manifestar guardan correspondencia con
la propuesta de proyecto de articulo 7 relative a los crimenes respecto
de los que la inmunidad ratione materiae no se aplica, que mi
delegacion ha recibido con agrado y especial interes.

Sehor presidente:

7. Antes de concluir y reiterar el firme compromise peruano con la labor de
la Comision de Derecho Internacional, permltasenos agregar nuestra
voz de apoyo a la significacion que entrafia el use de las seis lenguas
oficiales de las Naciones Unidas en los trabajos de esta, asi como a los
temas planteados para incluir en el programa de trabajo de largo plazo,
referidos a los principios generales del derecho, como fuente del
derecho internacional, y a la prueba ante cortes y tribunales
internacionales. Asimismo, de manera muy especial, el Peru desea
incidir en la importancia de poder considerar en las tareas de la
Comision, un asunto urgente, de clara implicacidn practica, como son
las implicaciones juridicas que se derivan del fendmeno del incremento
del nivel del mar.

Muchas gracias.


