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Capítulo II

RESUMEN DE LA LABOR DE LA COMISIÓN EN SU 62.º PERÍODO DE SESIONES

12. En relación con el tema «Las reservas a los trata-
dos», la Comisión tuvo ante sí el capítulo sobre los efec-
tos de las reservas y las declaraciones interpretativas del 
14.º informe del Relator Especial7, incluido en la adi-
ción 2 del informe, así como los informes 15.º y 16.º (A/
CN.4/624 y Add.1 y 2 y A/CN.4/626 y Add.1, respectiva-
mente) del Relator Especial.

13. En la adición 2 del 14.º informe y en el 15.º informe 
se examinaban los efectos jurídicos de las reservas, las 
aceptaciones de las reservas y las objeciones a las reser-
vas, así como los efectos jurídicos de las declaraciones 
interpretativas y las reacciones a ellas. Tras debatir en el 
pleno esos informes, la Comisión remitió 37 proyectos de 
directriz al Comité de Redacción. En el 16.º informe se 
examinaba la cuestión de las reservas, las objeciones a 
las reservas, las aceptaciones de las reservas y las decla-
raciones interpretativas en caso de sucesión de Estados. 
Tras debatirlos en sesión plenaria, la Comisión remitió al 
Comité de Redacción los 20 proyectos de directriz que 
figuraban en ese informe.

14. La Comisión aprobó provisionalmente 59 proyectos 
de directriz y los comentarios correspondientes, inclui-
dos 11 proyectos de directriz que habían sido aproba-
dos provisionalmente por el Comité de Redacción en el 
61.º período de sesiones y que versaban sobre la facultad 
para formular objeciones y sobre asuntos relacionados 
con la validez de las reacciones a las reservas y de las 
declaraciones interpretativas y las reacciones a estas. La 
Comisión concluyó, pues, la aprobación provisional del 
proyecto de directrices en su totalidad (cap. IV).

15. Con respecto al tema «Expulsión de extranjeros», la 
Comisión tuvo ante sí una serie de proyectos de artículo 
sobre la protección de los derechos humanos de la per-
sona expulsada o en vías de expulsión, revisados y reorde-
nados por el Relator Especial a la luz del debate celebrado 
en sesión plenaria durante el 61.º período de sesiones de 
la Comisión (2009)8. La Comisión remitió al Comité de 
Redacción los proyectos de artículo revisados 8 a 15. La 
Comisión también tuvo ante sí los capítulos del sexto 
informe del Relator Especial (A/CN.4/625 y Add.1 y 2) 
en los que se examinaban la expulsión colectiva, la expul-
sión encubierta, la extradición encubierta como expulsión, 
los motivos de expulsión, las condiciones de detención de 
la persona en vías de expulsión y los procedimientos de 
expulsión. Tras debatirlos en el pleno, la Comisión remi-
tió al Comité de Redacción los proyectos de artículo A, 9, 
B1 y C1, que figuraban en el sexto informe, y los proyec-
tos de artículo B y A1 revisados por el Relator Especial 

7 Anuario… 2009, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/614 
y Add.1 y 2.

8 Ibíd., documento A/CN.4/617.

durante el período de sesiones. La Comisión tuvo ante sí 
también un nuevo proyecto de plan de trabajo para reor-
denar los proyectos de artículo9 que el Relator Especial 
había presentado a la Comisión en su 61.º período de 
sesiones (2009), así como las observaciones y la infor-
mación recibidas hasta el momento de los gobiernos (A/
CN.4/60410 y A/CN.4/628 y Add.1) (cap. V).

16. En lo que respecta al tema «Efectos de los conflic-
tos armados en los tratados», la Comisión comenzó la 
segunda lectura del proyecto de artículos sobre los efec-
tos de los conflictos armados en los tratados (que había 
aprobado en primera lectura en su 60.º período de sesio-
nes (2008)11) sobre la base del primer informe del Relator 
Especial (A/CN.4/627 y Add.1). Tras debatir en el pleno 
el informe del Relator Especial, la Comisión remitió al 
Comité de Redacción todos los proyectos de artículo, y el 
anexo, propuestos por el Relator Especial (cap. VI).

17. En relación con el tema «Protección de las personas 
en casos de desastre», la Comisión tuvo ante sí el tercer 
informe del Relator Especial (A/CN.4/629), que trataba de 
los principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad, 
así como del concepto básico del respeto de la dignidad 
humana. En el informe se examinaba también la cuestión 
de la responsabilidad primordial del Estado afectado de 
proteger a las personas afectadas por un desastre en su 
territorio, y se comenzaba a examinar el requisito de que 
la asistencia externa se prestase con el consentimiento del 
Estado afectado. Tras debatirlos en el pleno, la Comisión 
decidió remitir al Comité de Redacción los proyectos 
de artículo 6 a 8 propuestos por el Relator Especial. La 
Comisión también aprobó los proyectos de artículo 1 a 5, 
de los que había tomado nota en su 61.º período de sesio-
nes (2009)12, junto con los comentarios correspondientes.

18. La Comisión posteriormente tomó nota de cuatro 
proyectos de artículo aprobados provisionalmente por el 
Comité de Redacción, relativos a los principios humanita-
rios en la respuesta a los desastres, la dignidad inherente a 
la persona humana, la obligación de respetar los derechos 
humanos de las personas afectadas y el papel del Estado 
afectado, respectivamente (A/CN.4/L.776) (cap. VII).

19. Con respecto al tema «La obligación de extraditar 
o juzgar (aut dedere aut judicare)», la Comisión vol-
vió a establecer el Grupo de Trabajo, que continuó sus 
deliberaciones con objeto de indicar las cuestiones que 
debían abordarse para facilitar más la labor del Relator 

9 Ibíd., documento A/CN.4/618.
10 Ibíd.
11 Anuario… 2008, vol. II (segunda parte), párr. 65.
12 Anuario… 2009, vol. II (segunda parte), párr. 152. 
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Especial. Tuvo ante sí un estudio preparado por la Secre-
taría sobre los convenios multilaterales que podían ser 
pertinentes para la labor de la Comisión sobre el tema 
(A/CN.4/630), y un documento de trabajo preparado por 
el Relator Especial (A/CN.4/L.774) en el que figuraban 
algunas observaciones y sugerencias basadas en el marco 
general propuesto en 200913 y en el estudio de la Secreta-
ría (cap. VIII).

20. En cuanto al tema «Inmunidad de jurisdicción penal 
extranjera de los funcionarios del Estado», la Comisión 
no lo examinó en este período de sesiones (cap. IX).

21. En relación con el tema «Los tratados en el 
tiempo», la Comisión volvió a establecer el Grupo de 
Estudio sobre los tratados en el tiempo. El Grupo de 
Estudio empezó a ocuparse de los aspectos del tema 
relacionados con los acuerdos y la práctica ulteriores, 
sobre la base de un informe introductorio preparado por 
su Presidente acerca de la jurisprudencia pertinente de la 
Corte Internacional de Justicia y de los tribunales arbi-
trales de jurisdicción especial. En los debates se tocaron 
diversas cuestiones relacionadas con la importancia y el 
papel de los acuerdos y la práctica ulteriores en la inter-
pretación de los tratados, y posiblemente también en su 
modificación (cap. X).

22. En relación con el tema «La cláusula de la nación 
más favorecida» («cláusula NMF»), la Comisión volvió 
a establecer el Grupo de Estudio sobre la cláusula de la 
nación más favorecida. El Grupo consideró y examinó 
los diversos documentos preparados con arreglo al marco 
acordado en 200914, incluidos una serie de disposiciones 
relativas a la cláusula NMF y de documentos sobre el 
proyecto de artículos de 197815, la práctica del Acuerdo 

13 Ibíd., párr. 204.
14 Ibíd., párr. 216.
15 Anuario… 1978, vol. II, (segunda parte), párr. 74.

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 
y la OMC, la labor de la OCDE y la UNCTAD sobre la 
cláusula NMF y el caso Maffezini16, y preparó un pro-
grama de trabajo para el año siguiente (cap. XI).

23. En relación con el tema «Recursos naturales com-
partidos», la Comisión estableció una vez más el Grupo 
de Trabajo sobre los recursos naturales compartidos. El 
Grupo prosiguió su evaluación de la viabilidad de los tra-
bajos futuros sobre el petróleo y el gas basándose en un 
documento de trabajo (A/CN.4/621). El Grupo examinó 
todos los aspectos de la cuestión, teniendo en cuenta las 
opiniones de los gobiernos, entre otras las reflejadas en el 
documento de trabajo, así como las conclusiones de deba-
tes anteriores. La Comisión hizo suya la recomendación 
del Grupo de Trabajo de que la Comisión no procediera 
a examinar los aspectos relacionados con el petróleo y el 
gas dentro del tema «Recursos naturales compartidos» 
(cap. XII).

24. En el apartado de «Otros asuntos», la Comisión, de 
conformidad con la decisión adoptada en 200917, dedicó 
un debate a las «Cláusulas de solución de controversias». 
Tuvo ante sí una nota sobre el tema preparada por la Secre-
taría (A/CN.4/623). La Comisión decidió seguir deba-
tiendo la cuestión en el marco del tema «Otros asuntos» 
en su siguiente período de sesiones. Se acordó también 
que un miembro de la Comisión prepararía un documento 
de trabajo al efecto (cap. XIII, secc. A.1). La Comisión 
estableció el Grupo de Planificación para que examinara 
su programa, procedimientos y métodos de trabajo (ibíd., 
secc. A). Se volvió a establecer el Grupo de Trabajo sobre 
el programa de trabajo a largo plazo (ibíd., secc. A.3). La 
Comisión decidió que su 63.º período de sesiones se cele-
brase en Ginebra del 26 de abril al 3 de junio y del 4 de 
julio al 12 de agosto de 2011 (ibíd., secc. B).

16 Maffezini c. Reino de España, caso CIADI n.º ARB/97/7, (dispo-
nible en línea: https://icsid.worldbank.org).

17 Anuario… 2009, vol. II (segunda parte), párr. 238.


