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capítulo X

OtrAs decisiOnes y cOncLUsiOnes de LA cOMisión

A. programa, procedimientos y métodos de 
trabajo de la comisión, y su documentación

369. En su 2918.ª sesión, el 11 de mayo de 2007, la 
Comisión estableció un Grupo de Planificación para el 
período de sesiones en curso.

370. El Grupo de Planificación celebró seis sesiones. 
Tuvo ante sí la sección G del Resumen por temas pre-
parado por la Secretaría de los debates celebrados por la 
Sexta Comisión de la Asamblea General en su sexagésimo 
primer período de sesiones, titulada «Otras decisiones y 
conclusiones de la Comisión» (A/CN.4/577), y la reso-
lución 61/34 de la Asamblea General, de 4 de diciembre 
de 2006, relativa al informe de la Comisión de Derecho 
Internacional sobre la labor realizada en su 58.º período 
de sesiones, en particular los párrafos 7, 8, 9, 14, 15 y 19.

1. relacIOnes entre la cOmIsIón de derechO Interna-
cIOnal y la sexta cOmIsIón de la asamblea general

371. La Comisión estimó útil examinar regularmente 
los medios de intensificar el diálogo entre la Comisión de 
Derecho Internacional y la Sexta Comisión de la Asam-
blea General a la luz de las peticiones formuladas en las 
resoluciones adoptadas cada año por la Asamblea Gene-
ral; a este respecto, el Grupo de Planificación debatió 
sobre las relaciones entre la Comisión de Derecho Inter-
nacional y la Sexta Comisión de la Asamblea General. 
Esos debates continuarán el próximo año en el siguiente 
período de sesiones de la Comisión de Derecho Interna-
cional. Mientras tanto, la Comisión desea recordar que 
sus sesiones plenarias están abiertas a las delegaciones 
interesadas y que sus proyectos de informe, publicados 
en la serie A/CN.4/... como documentos de distribución 
limitada (documentos L) y aprobados normalmente en el 
curso de la última semana del período de sesiones de la 
Comisión, pueden consultarse anticipadamente, sin per-
juicio de las modificaciones que se introduzcan durante la 
fase de aprobación. Los proyectos de informe pueden con-
sultarse en el Sistema de Archivo de Documentos de las 
Naciones Unidas (SAD)492. La Comisión también acoge 
con satisfacción el mantenimiento de la celebración de 
consultas oficiosas en forma de cambios de impresiones 
entre los miembros de la Sexta Comisión y los miembros 
de la Comisión de Derecho Internacional que asisten a 
los períodos de sesiones de la Asamblea General como un 
útil medio de mejorar el diálogo sobre los diversos temas 
incluidos en el programa de la Comisión de Derecho 
Internacional, y asimismo agradecería que, en la medida 
de lo posible, se aumentase el número de tales reuniones y 
se seleccionasen algunos temas para orientar los debates.

492 http://documents.un.org.

372. El Grupo de Planificación está estudiando las for-
mas de mejorar los capítulos II y III del informe de la 
Comisión, a fin de facilitar su consulta.

2. medIdas de ecOnOmía

373. La Comisión, tras haber examinado el párrafo 8  
de la resolución 61/34 de la Asamblea General y las 
necesidades de su programa de trabajo para el período de 
sesiones en curso resultantes de circunstancias imprevis-
tas, decidió concluir la primera parte del 59.º período de 
sesiones el 5 de junio de 2007, reduciendo así en tres días 
la duración de éste.

3. grupO de trabajO sObre el prOgrama 
de trabajO a largO plazO

374. En su primera sesión, celebrada el 14 de mayo 
de 2007, el Grupo de Planificación decidió establecer 
un Grupo de Trabajo sobre el programa de trabajo a 
largo plazo para el presente quinquenio, presidido por 
el Sr. Enrique Candioti. El Grupo de Trabajo presentará 
su informe final al terminar el quinquenio. El 25 de julio 
de 2007, el Presidente del Grupo de Trabajo presentó  
un informe verbal sobre la marcha de los trabajos al 
Grupo de Planificación y señaló, entre otras cosas, que  
el Grupo de Trabajo había celebrado cuatro sesiones 
durante las cuales había examinado algunos temas posi-
bles, entre ellos un tema relativo a «Acuerdo y práctica 
ulteriores en materia de tratados», sobre la base de un 
documento de trabajo preparado por el Sr. Georg Nolte.

4. InclusIón de nuevOs temas en el prOgrama de 
trabajO de la cOmIsIón y establecImIentO de grupOs 
de trabajO para cOnsIderar la vIabIlIdad de cIertOs 
temas

375. En su 2929.ª sesión, el 1.º de junio de 2007, la 
Comisión decidió incluir en su programa de trabajo 
el tema «Protección de las personas en casos de desas-
tre» y nombró Relator Especial del tema al Sr. Eduardo 
Valencia-Ospina.

376. En su 2940.ª sesión, el 20 de julio de 2007, la 
Comisión decidió incluir en su programa de trabajo el 
tema «Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los 
funcionarios del Estado» y nombró Relator Especial del 
tema al Sr. Roman Kolodkin.

377. En su 2929.ª sesión, el 1.º de junio de 2007, la 
Comisión también estableció un Grupo de Trabajo de 
composición abierta sobre la cláusula de la nación más 
favorecida, presidido por el Sr. Donald McRae, para 
examinar la posibilidad de incluir el tema «La cláusula 
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de la nación más favorecida» en su programa de trabajo 
a largo plazo. El Grupo de Trabajo celebró dos sesiones 
el 16 y el 17 de julio de 2007 y tuvo ante sí un docu-
mento de trabajo preparado por el Sr. Donald McRae 
y el Sr. Rohan Perera. El Grupo llegó a la conclusión 
de que la Comisión podía desempeñar un papel útil 
esclareciendo el sentido y los efectos de la cláusula de 
la nación más favorecida en el campo de los acuerdos 
sobre inversiones y se mostró partidario de la inclusión 
del tema. Se consideró que esa labor tenía que llevarse 
a cabo sobre la base de los trabajos anteriores de la 
Comisión relativos a la cláusula de la nación más favo-
recida493. En su 2944.ª sesión, el 27 de julio de 2007, la 
Comisión examinó el informe del Grupo de Trabajo y 
decidió remitirlo al Grupo de Planificación.

5. prOgrama de trabajO de la cOmIsIón 
para el restO del quInquenIO

378. La Comisión recordó que era habitual, al comienzo 
de cada quinquenio, preparar el programa de trabajo de 
la Comisión para el resto del quinquenio fijando en tér-
minos generales los objetivos que habían de lograrse con 
respecto a cada tema sobre la base de las indicaciones de 
los Relatores Especiales. La Comisión entiende que este 
programa de trabajo tiene carácter tentativo, puesto que 
la naturaleza y la complejidad de la labor impiden hacer 
predicciones exactas con antelación.

proGrama de trabajo (2008-2011)

a) reservas a los tratados

2008

El Relator Especial presentará su 13.º informe sobre  
la validez de las reservas.

2009

El Relator Especial debería presentar su 14.º informe 
sobre los efectos de las reservas y las objeciones a las 
reservas y, probablemente, sobre la sucesión de Estados 
y de organizaciones internacionales en materia de reser-
vas, lo que permitiría concluir la primera lectura del pro-
yecto de directrices.

493 La Comisión incluyó el tema «La cláusula de la nación más favo-
recida» en su programa de trabajo en su 20.º período de sesiones, en 
1967 (Anuario… 1967, vol. II, documento A/6709/Rev. 1, pág. 384, 
párr. 48) y nombró sucesivamente Relatores Especiales al Sr. Endre 
Ustor (ibíd.) y al Sr. Nikolai Ushakov (Anuario… 1977, vol. II (segunda 
parte), pág. 125, párr. 77). La Comisión concluyó la segunda lectura del 
tema en su 30.º período de sesiones, en 1978 (Anuario… 1978, vol. II, 
(segunda parte), págs. 17 a 72, párr. 74). En sus períodos de sesiones tri-
gésimo quinto, trigésimo sexto, trigésimo octavo, cuadragésimo y cua-
dragésimo tercero (1980, 1981, 1983, 1985 y 1988), la Asamblea Gene-
ral pidió a los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales 
que hicieran observaciones sobre el proyecto de artículos propuesto por 
la Comisión. En su cuadragésimo sexto período de sesiones (1991), la 
Asamblea General, en su decisión 46/416, de 9 de diciembre de 1991, 
tomó nota con reconocimiento de la labor realizada por la Comisión, 
así como de las observaciones y comentarios de los gobiernos y de las 
organizaciones intergubernamentales, y decidió señalar el proyecto de 
artículos a la atención de los Estados Miembros y de las organizaciones 
intergubernamentales para que lo tuvieran en cuenta en los casos y en 
la medida en que lo estimasen necesario. En su 58.º período de sesiones 
(2006), la Comisión solicitó las opiniones de los gobiernos sobre el 
tema (Anuario… 2006, vol. II (segunda parte), párr. 259).

2010-2011

El Relator Especial debería presentar sus informes 15.º 
y 16.º a la luz de las observaciones de los Estados, con 
miras a concluir la segunda lectura del proyecto de direc-
trices en 2011.

b) expulsión de extranjeros

2008

El Relator Especial presentará una adición a su tercer 
informe sobre la expulsión de extranjeros, adición que 
tratará de la cuestión de la expulsión en caso de doble 
nacionalidad o de nacionalidad múltiple y de la cuestión 
de la expulsión a raíz de la privación de la nacionalidad. 
También presentará su cuarto informe sobre la expulsión 
de extranjeros, que versará sobre los límites del derecho 
de expulsión relacionados con los derechos fundamenta-
les de la persona.

2009

El Relator Especial presentará su quinto informe sobre 
la expulsión de extranjeros, que girará en torno a los lími-
tes relativos al procedimiento que ha de seguirse en caso 
de expulsión.

2010

El Relator Especial presentará su sexto informe sobre 
la expulsión de extranjeros, que tratará de los motivos de 
expulsión.

2011

El Relator Especial presentará su séptimo informe 
sobre la expulsión de extranjeros, que tratará de la dura-
ción de la estancia de la persona expulsada y de sus dere-
chos patrimoniales.

c) Efectos de los conflictos armados en los tratados

2008

El Comité de Redacción debería iniciar el examen 
de los proyectos de artículo presentados por el Relator 
Especial, seguido de la aprobación en primera lectura del 
proyecto de artículos.

2009

Se aplazarán los trabajos sobre el tema para que los 
gobiernos puedan presentar sus comentarios sobre el pro-
yecto de artículos aprobado en primera lectura.

2010-2011

El Relator Especial presentará nuevos informes con 
propuestas para la segunda lectura del proyecto de ar-
tículos, teniendo en cuenta los comentarios y observacio-
nes de los gobiernos.
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d) recursos naturales compartidos

2008

El Relator Especial presentará su quinto informe con 
la serie completa de proyectos de artículo revisados sobre 
los acuíferos transfronterizos. Se espera que la Comisión 
concluya la segunda lectura del proyecto de artículos en 
2008.

2009

El Relator Especial no tiene previsto presentar nin-
gún informe sobre los acuíferos transfronterizos. Si la 
Comisión no pudiera concluir la segunda lectura del pro-
yecto de artículos en 2008, se espera que lo haga en la 
primera parte del período de sesiones de 2009.

2010-2011

El Relator Especial debería preparar estudios a la luz 
de la decisión que adopte la Comisión sobre la forma de 
abordar el examen de los recursos naturales que no son 
acuíferos transfronterizos.

e) responsabilidad de las 
organizaciones internacionales

2008

El Relator Especial presentará su sexto informe sobre 
los modos de hacer efectiva la responsabilidad de una 
organización internacional.

2009

La Comisión debería concluir la primera lectura del 
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de las orga-
nizaciones internacionales.

2010-2011

La Comisión debería iniciar la segunda lectura del 
proyecto de artículos después de haber recibido los 
comentarios de los gobiernos y de las organizaciones 
internacionales.

f) La obligación de extraditar o 
juzgar (aut dedere aut judicare)

2008

El Relator Especial presentará su tercer informe 
sobre la obligación de extraditar o juzgar (aut dedere aut 
judicare).

2009

El Relator Especial presentará su cuarto informe 
sobre la obligación de extraditar o juzgar (aut dedere aut 
judicare).

2010-2011

El Relator Especial presentará su quinto informe, si es 
necesario, y la Comisión concluirá la primera lectura del 

proyecto de artículos sobre la obligación de extraditar o 
juzgar (aut dedere aut judicare).

g) inmunidad de jurisdicción penal 
extranjera de los funcionarios del estado

2008

El Relator Especial presentará su informe preliminar.

2009

El Relator Especial debería presentar su segundo 
informe.

2010-2011

El Relator Especial debería presentar sus informes 
siguientes a la luz de la evolución del examen del tema 
en la Comisión.

h) protección de las personas en casos de desastre

2008

El Relator Especial presentará un informe preliminar.

2009

El Relator Especial debería presentar su segundo 
informe.

2010-2011

El Relator Especial debería presentar sus informes 
siguientes a la luz de la evolución del examen del tema 
en la Comisión.

6. hOnOrarIOs

379. La Comisión reiteró una vez más las opiniones 
expresadas en sus informes anteriores494 sobre la cuestión 
de los honorarios a raíz de la aprobación por la Asam-
blea General de su resolución 56/272, de 27 de marzo de 
2002. La Comisión subrayó una vez más que esa reso-
lución afecta sobre todo a los Relatores Especiales, en 
particular los procedentes de países en desarrollo, ya que 
compromete el apoyo a sus trabajos de investigación. La 
Comisión insta a la Asamblea General a que reconsidere 
este asunto, con miras a restablecer, en la fase actual, los 
honorarios de los Relatores Especiales.

7. dOcumentacIón y publIcacIOnes

a) Publicación externa de los documentos de la Comi-
sión de Derecho Internacional

380. El Grupo de Planificación estableció un Grupo de 
Trabajo encargado de examinar la cuestión de la publi-
cación externa de los documentos de la Comisión de 

494 Anuario… 2002, vol. II (segunda parte), párrs. 525 a 531; Anua-
rio… 2003, vol. II (segunda parte), párr. 447; Anuario… 2004, vol. II 
(segunda parte), párr. 369; Anuario… 2005, vol. II (segunda parte), 
párr. 501, y Anuario… 2006, vol. II (segunda parte), párr. 269.
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Derecho Internacional, presidido por el Sr. Giorgio Gaja. 
El Presidente del Grupo de Trabajo presentó al Grupo de 
Planificación un informe verbal el 25 de julio de 2007.

381. La Comisión aprobó las siguientes directrices 
sobre la publicación de los documentos de la Comisión, 
elaborado por el Grupo de Trabajo:

«Directrices sobre la publicación de los documentos de 
la Comisión

A fin de garantizar la debida atribución de los trabajos 
de la Comisión de Derecho Internacional, cuando 
un miembro o un ex miembro de la Comisión desee 
publicar documentos relativos a esos trabajos deberán 
aplicarse las siguientes directrices:

1. los documentos de la Comisión deberían atribuirse 
correctamente, indicándose con claridad si el autor 
es la Comisión en su conjunto, un órgano creado por 
la Comisión, un Relator Especial o cualquier otro 
miembro de la Comisión;

2. cuando la publicación reproduzca, en todo o en 
parte, un documento de la Comisión, ello debería 
reconocerse como es debido;

3. si el documento que ha de publicarse guarda relación 
con una cuestión sobre la cual la Comisión haya llegado 
a alguna conclusión colectiva, aunque sea provisional, 
esa conclusión debería mencionarse en la publicación;

4. los documentos de la Comisión que hayan de 
ser publicados por las Naciones Unidas no deberían 
publicarse por iniciativa personal de cualquiera de los 
miembros de la Comisión, antes de su distribución 
oficial, incluso por medio del sitio web de la Comisión;

5. debería proporcionarse a la Comisión un ejemplar 
de la publicación».

b) Tramitación y publicación de los informes de los 
Relatores Especiales

382. La Comisión examinó la cuestión de la presenta-
ción puntual de los informes de los Relatores Especiales. 
Teniendo en cuenta las normas y reglamentos relativos a 
la presentación de documentos en las Naciones Unidas, 
así como el gran volumen de trabajo de los servicios perti-
nentes de la Organización, la Comisión hace hincapié una 
vez más en la importancia que atribuye a la presentación 
puntual de los informes de los Relatores Especiales, a fin 
de que puedan ser tramitados y distribuidos con suficiente 
antelación para que los miembros de la Comisión pue-
dan estudiarlos. A este respecto, se recordó a la Comisión 
que la tramitación de la documentación por la Secreta-
ría estaba sujeta a un calendario muy estricto con arreglo 
a un sistema de asignación de fechas en el ámbito de la 
Secretaría para la tramitación de documentos, establecido 
a petición de los Estados Miembros.

383. La Comisión señala el párrafo 8 de la parte dispo-
sitiva de la resolución 47/202 B de la Asamblea General, 
de 22 de diciembre de 1992, en el que la Asamblea insta 
a los departamentos sustantivos de la Secretaría a que se 

atengan a la norma de presentar los documentos previos 
a los períodos de sesiones a la dependencia de la Secreta-
ría encargada de la tramitación de documentos al menos 
diez semanas antes del comienzo del período de sesio-
nes, para que se puedan tramitar a tiempo en todos los 
idiomas oficiales. La Comisión es consciente de las cir-
cunstancias especiales que rodean la presentación puntual 
de los informes de los Relatores Especiales y ha tomado 
en consideración la recomendación del Departamento de 
la Asamblea General y de Gestión de Conferencias para 
aprobar formalmente un plazo inferior a diez semanas 
para la presentación de esos documentos. Teniendo pre-
sentes los principios que rigen la presentación y publica-
ción de documentos para que se puedan tramitar a tiempo, 
la Comisión solicitó que su documentación quedara 
exenta de la regla de las diez semanas para la presentación 
de los documentos previos a los períodos de sesiones, en 
el entendimiento de que el plazo para la tramitación de 
documentos dentro del límite establecido en cuanto al 
número de palabras es de cuatro semanas.

384. La Comisión reitera la importancia de proporcio-
nar y distribuir todos los datos sobre la práctica de los 
Estados y otras fuentes de derecho internacional que sean 
de interés para el desempeño de la función de codifica-
ción y desarrollo progresivo del derecho internacional de 
la Comisión. La Comisión, aunque es consciente de las 
ventajas de lograr la mayor concisión posible, cree firme-
mente que no se puede imponer a priori ninguna limi-
tación a la extensión de su documentación y de sus pro-
yectos de investigación ni a los informes de los Relatores 
Especiales.

c) Retraso acumulado en la publicación del Anuario 
de la Comisión de Derecho Internacional

385. La Comisión expresó su preocupación por el retraso 
acumulado en la publicación del Anuario de la Comisión 
de Derecho Internacional 495, y señaló que la publicación 
tardía del Anuario en los idiomas oficiales de las Naciones 
Unidas repercutía negativamente en los trabajos de la 
Comisión, así como en la enseñanza, la formación, la 
investigación, la divulgación y una mayor valoración de 
las actividades de codificación del derecho internacional 
realizadas por la Comisión. La Comisión era consciente 
de la necesidad de aunar esfuerzos para reducir el trabajo 
atrasado. Subrayó la importancia de velar por que se asig-
nasen los recursos presupuestarios necesarios para hacer 
frente al trabajo atrasado con cargo al programa corres-
pondiente del presupuesto ordinario. Propuso asimismo 

495 Al 30 de junio de 2007, el trabajo atrasado para el período 1994-
2001 era el siguiente: Anuario… 1994, vol. I y vol. II (partes primera 
y segunda): chino; Anuario… 1995, vol. I y vol. II (partes primera y 
segunda): chino; Anuario… 1996, vol. II (primera parte): árabe, espa-
ñol, francés, inglés y ruso, y vol. I y vol. II (partes primera y segunda): 
chino; Anuario… 1997, vol. II (primera parte): árabe, español, fran-
cés, inglés y ruso, y vol. I y vol. II (partes primera y segunda): chino; 
Anuario… 1998, vol. II (primera parte): árabe, español, francés, inglés 
y ruso, y vol. I y vol. II (partes primera y segunda): chino; Anuario… 
1999, vol. II (primera parte): árabe, español, francés, inglés y ruso, 
y vol. I y vol. II (partes primera y segunda): chino; Anuario… 2000, 
vol. II (primera parte): árabe, español, francés, inglés y ruso, y vol. I y 
vol. II (partes primera y segunda): chino; Anuario… 2001, vol. II (par-
tes primera y segunda): árabe, español, francés e inglés, y vol. I y vol. II 
(partes primera y segunda): chino y ruso. Hasta hoy no se ha publicado 
ningún volumen correspondiente a los períodos de sesiones de 2002 y 
siguientes en ninguno de los seis idiomas oficiales.
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la creación de un fondo fiduciario para encarar el trabajo 
atrasado. De conformidad con las normas pertinentes del 
reglamento financiero y de la reglamentación financiera 
detallada, los miembros, las organizaciones no guberna-
mentales y las entidades privadas harían contribuciones 
voluntarias a tan útil causa que era esencial para la com-
prensión de la labor que llevaba a cabo la Comisión en 
materia de codificación y desarrollo progresivo del dere-
cho internacional, así como de fortalecimiento del impe-
rio del derecho en las relaciones internacionales.

d) Otras publicaciones y asistencia de la División de 
Codificación

386. La Comisión expresó su reconocimiento a la 
División de Codificación de la Secretaría por la valiosa 
asistencia que le proporcionaba mediante la prestación 
de servicios sustantivos y la preparación de trabajos de 
investigación, con la aportación y el análisis de docu-
mentación jurídica. En su 2954.ª sesión, el 9 de agosto de 
2007, la Comisión pidió a la Secretaría que preparase un 
estudio básico, al principio limitado a los desastres natu-
rales, sobre el tema «Protección de las personas en casos 
de desastre», y un estudio básico sobre el tema «Inmuni-
dad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios 
del Estado».

387. La Comisión reconoció la especial importancia 
y el considerable valor que tenían para sus trabajos las 
publicaciones jurídicas preparadas por la Secretaría, a 
saber, La Comisión de Derecho Internacional y su obra, 
el Anuario Jurídico de las Naciones Unidas, los Recueil 
des sentences arbitrales/Reports of International Arbitral 
Awards de las Naciones Unidas, la Analytical Guide to 
the Work of the International Law Commission, la United 
Nations Legislative Series y el Repertorio de la práctica 
seguida por los órganos de las Naciones Unidas, y reiteró 
su petición de que la Secretaría siguiera proporcionando 
esas publicaciones a la Comisión.

388. Teniendo en cuenta la importancia de difundir 
información acerca de sus trabajos, la Comisión acogió 
con satisfacción la publicación por la División de Codifi-
cación de la séptima edición de La Comisión de Derecho 
Internacional y su obra, una publicación que contenía una 
descripción completa, fehaciente y actualizada de la con-
tribución de la Comisión a la codificación y el desarrollo 
progresivo del derecho internacional. Señaló con recono-
cimiento que, como resultado de la expansión de su acti-
vidad de edición electrónica, la División de Codificación 
había editado esa publicación (en inglés solamente) por 
primera vez al comienzo del quinquenio y había incluido 
los trabajos de la Comisión hasta el final del quinquenio 
anterior, una práctica que se debería alentar a la División 
de Codificación a proseguir en futuros quinquenios. Ade-
más, se pidió a la Secretaría que hiciera todo lo posible 
por editar esa publicación en los otros cinco idiomas ofi-
ciales antes del comienzo del 60.º período de sesiones de 
la Comisión.

389. Tomando nota de su pertinencia para el examen 
por la Comisión de temas actuales y futuros relativos a 
las organizaciones internacionales, la Comisión recono-
ció el valor considerable del Anuario Jurídico preparado 
por la Secretaría, que proporcionaba la información más 

completa y fehaciente acerca de las principales activida-
des y evolución jurídica en el sistema de las Naciones 
Unidas, así como de la práctica de los Estados con res-
pecto a las organizaciones internacionales. Señaló que, 
como resultado de la expansión de su actividad de edición 
electrónica, la División de Codificación había conseguido 
publicar el Anuario Jurídico de 2003 y 2004 en menos 
de un año, mientras que había necesitado cinco años para 
publicar el volumen precedente. Se alentó a la Secretaría 
a que prosiguiera esos trabajos con miras a acelerar la pre-
paración de futuras ediciones de esa publicación.

390. En vista de la importancia de la práctica de los 
Estados para los trabajos de la Comisión, la Comisión 
señaló la utilidad de la publicación titulada Recueil des 
sentences arbitrales/Reports of International Arbitral 
Awards, preparada por la División de Codificación, que 
incluía decisiones internacionales relativas a cuestiones 
de fondo de derecho internacional público que tenían 
una importancia jurídica o histórica duradera. La Comi-
sión pidió a la Secretaría que continuara preparando esta 
publicación.

391. Teniendo presente el valor de la publicación 
Analytical Guide to the Work of the International Law 
Commission como guía de investigación indispensable, 
así como el hecho de que la primera edición se publicó en 
2004, la Comisión pidió a la División de Codificación que 
iniciara la preparación de la segunda edición de la publi-
cación en conmemoración del sexagésimo aniversario de 
la Comisión en 2008.

392. Consciente de la importancia y la utilidad de la 
publicación de la División de Codificación titulada Legis-
lative Series para los trabajos de la Comisión sobre varios 
temas, mediante el estudio que hacía de las disposiciones 
legislativas nacionales pertinentes, las decisiones de los 
tribunales nacionales, la correspondencia diplomática y 
otra correspondencia oficial, así como de las disposicio-
nes de los tratados, que había permitido a la Comisión 
desempeñar con éxito su cometido de codificación y desa-
rrollo progresivo del derecho internacional en varias esfe-
ras, la Comisión pidió a la Secretaría que continuara la 
publicación de la Legislative Series.

393. Reconociendo la importancia y la utilidad de la 
publicación de la Secretaría titulada Repertorio de la 
práctica seguida por los órganos de las Naciones Unidas, 
como principal fuente de antecedentes para los estu-
dios analíticos sobre la aplicación y la interpretación de 
las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, la 
Comisión tomó nota de los progresos realizados en la pre-
paración de los estudios del Repertorio y su difusión por 
Internet en tres idiomas.

394. Recordando que la CIJ, como principal órgano 
judicial de las Naciones Unidas, desempeñaba un impor-
tante papel en la solución de controversias entre Estados 
de conformidad con el derecho internacional, la Comi-
sión pidió a la Secretaría que hiciera todo lo posible por 
continuar la publicación titulada Resúmenes de los fallos, 
opiniones consultivas y providencias de la Corte Inter-
nacional de Justicia, en todos los idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas.
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395. La Comisión expresó también su reconocimiento 
por los resultados de los trabajos realizados por la Secre-
taría en la gestión y continua actualización de su sitio web 
sobre la Comisión de Derecho Internacional496. Agrade-
ció, en particular, la creación de un nuevo sitio web sobre 
la publicación de las Naciones Unidas Recueil des senten-
ces arbitrales/Reports of International Arbitral Awards, 
incluida una opción de búsqueda de texto completo 
sobre todos los volúmenes publicados de la recopilación 
(25 volúmenes hasta ahora), que se iría actualizando para 
incluir los nuevos volúmenes. La Comisión reiteró que 
esos sitios web constituían un recurso inestimable para la 
realización de sus trabajos, así como para el círculo más 
amplio de especialistas que investigaban al respecto, con 
lo que contribuían a reforzar en general la enseñanza, el 
estudio, la divulgación y una mayor valoración del dere-
cho internacional. La Comisión vería con satisfacción que 
se siguiera desarrollando el sitio web sobre la labor de la 
Comisión incluyendo en él información sobre el estado 
de situación de los temas que figuraban en su programa.

8. cOnmemOracIón del sexagésImO 
anIversarIO de la cOmIsIón

396. La Comisión debatió sobre las diversas posibi-
lidades de conmemorar el sexagésimo aniversario de 
la Comisión en 2008 y convino en hacer las siguientes 
recomendaciones:

a)  la Comisión debería celebrar una sesión solemne 
a la que serían invitados dignatarios como, en particular, el 
Secretario General, el Presidente de la Asamblea General, 
el Presidente de la Corte Internacional de Justicia, la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y representantes del Estado anfitrión;

b) se debería celebrar una reunión de un día y medio 
de duración con asesores jurídicos dedicada a los trabajos 
de la Comisión, y

c) se debería alentar a los Estados Miembros a orga-
nizar, en colaboración con las organizaciones regionales 
existentes, las asociaciones profesionales, las institucio-
nes académicas y miembros de la Comisión interesados, 
reuniones nacionales o regionales dedicadas a los traba-
jos de la Comisión.

397. La Comisión recomendó a la Secretaría que, en 
consulta con un grupo de miembros de la Comisión497, 
prestara asistencia para tomar disposiciones con miras a 
la aplicación de las recomendaciones a y b.

9. reunIón cOn expertOs en derechOs humanOs 
de las nacIOnes unIdas y de OtrOs OrganIsmOs

398. Conforme al párrafo 1 del artículo 25 de su esta-
tuto498, los días 15 y 16 de mayo de 2007 la Comisión 

496 Ubicado en www.un.org/law/ilc/.
497 Los miembros del Grupo son: Sr. Enrique Candioti, Sr. Pedro 

Comissário Afonso, Sr. Zdzislaw Galicki, Sr. Alain Pellet y Sr. Chu-
sei Yamada. El Presidente de la Comisión y el Presidente del Grupo de 
Planificación serán miembros ex officio.

498 El párrafo 1 del artículo 25 del estatuto de la Comisión dispone: 
«La Comisión podrá, si lo juzga necesario, consultar con cualquiera de 
los órganos de las Naciones Unidas respecto de todo asunto que esté 
dentro de la competencia de tal órgano». Véase también la resolución 
61/34 de la Asamblea General.

celebró una reunión con expertos en derechos humanos 
de las Naciones Unidas y de otros organismos, incluidos 
representantes de órganos creados en virtud de tratados 
de derechos humanos. También fueron invitados exper-
tos de los órganos regionales de derechos humanos. En 
esa reunión, miembros de la Comisión y los expertos en 
derechos humanos499 mantuvieron un útil intercambio 
de opiniones sobre las cuestiones relacionadas con las 
reservas a los tratados de derechos humanos, en parti-
cular sobre las causas de invalidez de esas reservas y la 
apreciación de su validez500.

b. fecha y lugar de celebración del  
60.º período de sesiones de la comisión

399. La Comisión decidió que el 60.º período de sesio-
nes de la Comisión se celebrara en Ginebra del 5 de mayo 
al 6 de junio y del 7 de julio al 8 de agosto de 2008.

c. cooperación con otros organismos

400. La Comisión estuvo representada en el 46.º período 
de sesiones de la Organización Consultiva Jurídica Asiá-
tico-Africana, celebrado en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 
del 2 al 6 de julio de 2007, por el Sr. Narinder Singh. 
La Comisión también decidió que estará representada en 
la 34.ª reunión del Comité de Asesores Jurídicos sobre 
Derecho Internacional Público del Consejo de Europa, 
que se celebrará en Estrasburgo (Francia) los días 10 y 11 
de septiembre de 2007, por el Sr. Alain Pellet.

401. En su 2933.ª sesión, el 10 de julio de 2007, la 
Sra. Rosalyn Higgins, Presidenta de la Corte Internacio-
nal de Justicia, hizo uso de la palabra e informó a la Comi-
sión sobre las actividades recientes de la Corte y sobre 
los asuntos actualmente sometidos a su consideración501. 
Hubo después un intercambio de opiniones.

402. El Comité Jurídico Interamericano estuvo repre-
sentado en el actual período de sesiones de la Comisión 
por el Sr. Mauricio Herdocia Sacasa, quien hizo uso de 
la palabra ante la Comisión en su 2943.ª sesión, el 26 de 
julio de 2007502. Luego hubo un intercambio de opiniones.

403. La Organización Consultiva Jurídica Asiático-
Africana estuvo representada en el actual período de 
sesiones de la Comisión por su Secretario General, 
Sr. Wafik Z. Kamil, quien hizo uso de la palabra ante la 

499 Los participantes fueron: Sr. Philippe Texier, Comité de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales; Sr. Nigel Rodley, Comité de 
Derechos Humanos; Sr. Guibril Cámara, Comité contra la Tortura; 
Sr. Jean Zermatten, Comité de los Derechos del Niño; Sr. Alexandre 
Sicilianos, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; 
Sr. Cees Flintermann, Comité para la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la Mujer; Sr. Ahmed El Borai, Comité de 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares; Sra. Liesbeth Lijnzaad, Consejo de Europa; Sr. Vin-
cent Berger, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y Sra. Françoise 
Hampson, miembro de la ex Subcomisión de Promoción y Protección 
de los Derechos Humanos.

500 El Relator Especial del tema «Las reservas a los tratados» pre-
paró un breve resumen de su interpretación (no atribuible a la Comi-
sión) del desarrollo de los debates, que se puede consultar en el sitio 
web sobre la labor de la Comisión, en www.un.org/law/ilc/.

501 Su declaración consta en el acta resumida de esa sesión y también 
figura en el sitio web sobre la labor de la Comisión.

502 Su declaración consta en el acta resumida de esa sesión.
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Comisión en su 2944.ª sesión, el 27 de julio de 2007503. A 
continuación hubo un intercambio de opiniones.

404. El Comité Europeo de Cooperación Jurídica y el 
Comité de Asesores Jurídicos sobre Derecho Internacio-
nal Público del Consejo de Europa estuvieron represen-
tados en el actual período de sesiones de la Comisión 
por el Director de Asesoramiento Jurídico y Derecho 
Internacional Público, Sr. Manuel Lezertua, quien hizo 
uso de la palabra ante la Comisión en su 2952.ª sesión, 
el 8 de agosto de 2007504. Luego hubo un intercambio de 
opiniones.

405. El 11 de julio de 2006 tuvo lugar un intercambio 
de opiniones oficioso entre los miembros de la Comisión 
y el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre temas de 
interés mutuo.

d. representación en el sexagésimo segundo 
período de sesiones de la Asamblea General

406. La Comisión decidió que su Presidente, Sr. Ian 
Brownlie, la representase en el sexagésimo segundo 
período de sesiones de la Asamblea General.

407. En su 2954.ª sesión, el 9 de agosto de 2007, la 
Comisión pidió al Sr. Maurice Kamto, Relator Especial 
del tema «Expulsión de extranjeros», que asistiera al 
sexagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea 
General a tenor de lo dispuesto en el párrafo 5 de la reso-
lución 44/35 de la Asamblea General505, de 4 de diciembre 
de 1989.

e. seminario de derecho internacional

408. De conformidad con la resolución 61/34 de la 
Asamblea General, el 43.º período de sesiones del Semi-
nario de derecho internacional se celebró en el Palacio 
de las Naciones del 9 al 27 de julio de 2007, durante el 
período de sesiones en curso de la Comisión. El Semi-
nario está dirigido a estudiantes avanzados que se espe-
cializan en derecho internacional y a jóvenes profesores 
o funcionarios públicos que tienen la intención de seguir 
una carrera académica o diplomática o de trabajar en la 
administración pública de su país.

409. Pudieron asistir al período de sesiones 25 parti-
cipantes de diferentes nacionalidades, en su mayoría de 
países en desarrollo506. Los participantes en el Seminario 

503 Ibíd.
504 Ibíd.
505 «La Asamblea General, [...] Invita a la Comisión de Derecho 

Internacional, cuando las circunstancias lo justifiquen, a que solicite 
a un relator especial que asista al período de sesiones de la Asamblea 
General durante el examen del tema del que esté encargado ese relator 
especial y pide al Secretario General que haga los arreglos necesarios 
con cargo a los recursos existentes.»

506 Las siguientes personas participaron en el 43.º período de 
sesiones del Seminario de derecho internacional: Sra. Tânia da Fon-
seca Alexandre (Portugal), Sra. María Eugenia Brunini (Uruguay), 
Sr. Víctor Cairo Palomo (Cuba), Sr. Alonso Chaverri Suárez (Costa 
Rica), Sr. Issaka Garba Abdou (Níger), Sr. Gabriel Herrera (Argen-
tina), Sra. Bibian Isoto (Uganda), Sr. Ammar Jaber (Iraq), Sra. Mela-
nie Khanna (Estados Unidos de América), Sra. Man Anting (China), 
Sra. Yassin Alieu M’Boge (Gambia), Sra. Nuala Ní Mhuircheartaigh 
(Irlanda), Sr. Yasuyuki Okazaki (Japón), Sr. Ahmed Haroune Ould 

asistieron a las sesiones plenarias de la Comisión y a las 
conferencias organizadas especialmente para ellos, y par-
ticiparon en los grupos de trabajo sobre temas específicos.

410. El Presidente de la Comisión, Sr. Ian Brown-
lie, declaró abierto el Seminario. El Sr. Ulrich von Blu-
menthal, Asesor Jurídico Superior de la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra, se encargó de la adminis-
tración, organización y realización del Seminario, con la 
ayuda del Sr. Vittorio Mainetti, Asesor Jurídico de la Ofi-
cina de las Naciones Unidas en Ginebra.

411. Los siguientes miembros de la Comisión dictaron 
las conferencias que se indican: Sr. Giorgio Gaja: «Res-
ponsabilidad de las organizaciones internacionales»; 
Sra. Paula Escarameia: «El Estatuto de la Corte Penal 
Internacional: un paso adelante en derecho internacio-
nal»; Sr. Alain Pellet: «La Comisión de Derecho Inter-
nacional: visión desde el interior»; Sr. Chusei Yamada: 
«Codificación del derecho de los recursos naturales com-
partidos»; Sr. Georg Nolte: «Asistencia prestada por un 
Estado en la comisión de un hecho internacionalmente 
ilícito por otro Estado: cuestiones de responsabilidad y 
desarrollo del derecho»; Sr. A. Rohan Perera: «Hacia 
una convención global sobre el terrorismo»; Sr. Zdzis-
law Galicki: «La obligación de extraditar o juzgar (aut 
dedere aut judicare)»; y Sr. Maurice Kamto: «Expulsión 
de extranjeros».

412. También dictaron conferencias el Sr. Vitto-
rio Mainetti: «Introducción a la labor de la Comisión 
de Derecho Internacional»; el Sr. Daniel Müller, Asis-
tente del Sr. Alain Pellet, Relator Especial: «Reservas a 
los tratados»; la Sra. Jelena Pejic, Asesora Jurídica del 
CICR: «Problemas actuales del derecho internacional 
humanitario»; y el Sr. Markus Schmidt (ACNUDH): «El 
Consejo de Derechos Humanos tras su primer año de 
existencia: ¿caballo de Troya o real adelanto?».

413. Asimismo se organizó una mesa redonda sobre los 
sistemas regionales de protección de los derechos huma-
nos. Dos miembros de la Comisión, el Sr. Lucius Caflisch 
(ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos) y el Sr. Edmundo Vargas Carreño (ex Secretario 
General de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos) hablaron respectivamente de los sistemas  
europeo e interamericano, mientras que el Sr. Mutoy 
Mubiala, funcionario del ACNUDH, habló del sistema 
africano. El debate se centró en el análisis comparativo 
y la influencia recíproca de los tres sistemas regionales.

414. Los participantes en el Seminario fueron invitados 
a visitar la OMC, donde asistieron a dos sesiones de infor-
mación a cargo de la Sra. Gabrielle Marceau, Asesora del 

(Mauritania), Sra. Priya Pillai (India), Sr. Sergio Puig de la Parra 
(México), Sr. Aistis Radavicius (Lituania), Sra. Velotiana Raobelina 
Rakotoasony (Madagascar), Sra. Ana Cristina Rodríguez Pineda (Gua-
temala), Sra. Vasilka Sancin (Eslovenia), Sra. Marieme Sidibe (Malí), 
Sra. Simona Spinaru (Rumania), Sr. Ton Van den Brandt (Países Bajos), 
Sra. Anusha Wickramasinghe (Sri Lanka) y Sra. Aishath Zahir (Maldi-
vas). El Comité de Selección, presidido por el Sr. Jean-Marie Dufour 
(Presidente de la Red Universitaria Internacional de Ginebra), se reu-
nió el 25 de abril de 2007 y seleccionó a 26 candidatos de los 130 
que habían presentado solicitudes de participación en el Seminario. 
A último momento el vigésimo sexto candidato seleccionado no se 
presentó.
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Director General, y del Sr. Werner Zdouc, Director de la 
Secretaría del Órgano de Apelación de la OMC. El debate 
se centró en las cuestiones jurídicas de actualidad en la 
OMC y el sistema de solución de diferencias de la OMC.

415. Cada uno de los participantes en el Seminario fue 
asignado a uno de los tres grupos de trabajo («El Estatuto 
de la Corte Penal Internacional: cuestiones nuevas y sin 
resolver», «La obligación de extraditar o juzgar» y «Las 
reservas a los tratados»). Dos miembros de la Comisión, 
la Sra. Paula Escarameia y el Sr. Zdzislaw Galicki, así 
como el Sr. Daniel Müller, proporcionaron orientación 
a los grupos de trabajo. Cada grupo escribió un informe 
y presentó sus conclusiones al Seminario en una sesión 
especial organizada con ese fin. Esos informes se recopi-
laron y distribuyeron a todos los participantes.

416. La República y Cantón de Ginebra brindó su tra-
dicional hospitalidad a los participantes organizando una 
visita guiada a la Sala del Alabama del Ayuntamiento, 
seguida de una recepción.

417. El Sr. Brownlie, el Sr. Von Blumenthal y la 
Sra. Yassin Alieu M’Boge, en nombre de los partici-
pantes, hicieron uso de la palabra ante la Comisión y 
los participantes en la sesión de clausura del Seminario. 
Cada participante recibió un certificado de participación 
en el 43.º período de sesiones del Seminario.

418. La Comisión tomó nota con especial agrade-
cimiento de que los Gobiernos de Alemania, Chipre, 

Finlandia, Nueva Zelandia, el Reino Unido y Suiza habían 
hecho o prometido contribuciones voluntarias al Fondo 
Fiduciario de las Naciones Unidas para el Seminario de 
Derecho Internacional. La situación financiera del Fondo 
permitía conceder un número suficiente de becas a can-
didatos de mérito de países en desarrollo para lograr una 
distribución geográfica adecuada de los participantes. Este 
año se concedieron becas completas (viajes y dietas) a  
14 candidatos y becas parciales (sólo dietas) a 2 candidatos.

419. Desde 1965 han asistido al Seminario 979 partici-
pantes de 160 nacionalidades. De ellos 598 han recibido 
becas.

420. La Comisión destaca la importancia que concede 
al Seminario, que permite a juristas jóvenes, especial-
mente de países en desarrollo, familiarizarse con la labor 
de la Comisión y con las actividades de las numerosas 
organizaciones internacionales que tienen su sede en 
Ginebra. La Comisión recomienda a la Asamblea Gene-
ral que haga un nuevo llamamiento a los Estados para 
que aporten contribuciones voluntarias a fin de que la 
celebración del Seminario en 2008 tenga la participación 
más amplia posible.

421. La Comisión constató con satisfacción que en 
2007 el Seminario había dispuesto de servicios de inter-
pretación completos y abriga la esperanza de que en el 
próximo período de sesiones se disponga de los mismos 
servicios, dentro de los límites de los recursos existentes.


