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A. Solicitudes de la Comisión a la Secretaría de que 
prepare estudios sobre dos temas del programa de 
la Comisión

301. En su 3303ª sesión, celebrada el 24 de mayo 
de 2016, la Comisión decidió solicitar a la Secretaría que 
preparase un memorando sobre los medios de hacer más 
fácilmente asequible la prueba relativa al derecho inter-
nacional consuetudinario, en el que analizara la situación 
actual de esa prueba y sugiriera mejoras. 

302. En su 3347ª sesión, celebrada el 12 de agosto 
de 2016, la Comisión decidió solicitar a la Secretaría que 
preparase un memorando en el que analizara la práctica 
de los Estados respecto de los tratados (bilaterales y mul-
tilaterales), registrados o depositados ante el Secretario 
General, que prevean la aplicación provisional, incluidas 
las actuaciones convencionales relacionadas con ella.

B. Programa, procedimientos y métodos 
de trabajo de la Comisión y su documentación

303. En su 3300ª sesión, celebrada el 18 de mayo 
de 2016, la Comisión estableció un Grupo de Planifica-
ción para el período de sesiones en curso1440.

304. El Grupo de Planificación celebró cuatro sesiones. 
Tuvo ante sí la Sección II del resumen por temas, pre-
parado por la Secretaría, de los debates celebrados en la 
Sexta Comisión de la Asamblea General durante su sep-
tuagésimo período de sesiones (A/CN.4/689), titulada 
«Otras decisiones y conclusiones de la Comisión»; el 
proyecto de marco estratégico para el período 2018-2019: 
programa 6 (Departamento de Asuntos Jurídicos)1441; 
la resolución 70/236 de la Asamblea General, de 23 de 
diciembre de 2015, relativa al informe de la Comisión 
de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 
67º período de sesiones; y la resolución 70/118 de la 
Asamblea General, de 14 de diciembre de 2015, sobre el 
estado de derecho en los planos nacional e internacional.

305. En su segunda sesión, el 8 de junio de 2016, el 
Grupo de Planificación tomó nota del proyecto de marco 
estratégico para el período 2018-2019, que incluía el 
subprograma 3 (Desarrollo progresivo y codificación del 
derecho internacional) del programa 6 (Departamento de 
Asuntos jurídicos).

1. Grupo de Trabajo sobre el programa 
de trabajo a largo plazo

306. En su primera sesión, celebrada el 3 de junio 
de 2016, el Grupo de Planificación decidió volver a 

1440 Por lo que respecta a la composición del Grupo de Planificación, 
véase el párrafo 5 supra.

1441 A/71/6 (Prog. 6) [y Corr.1 y 2].

constituir para el período de sesiones en curso el Grupo de 
Trabajo sobre el programa de trabajo a largo plazo, bajo 
la Presidencia del Sr. Donald M. McRae. En su cuarta 
sesión, celebrada el 29 de julio de 2016, el Grupo de Tra-
bajo presentó al Grupo de Planificación su informe sobre 
la labor llevada a cabo durante el quinquenio.

307. La Comisión señaló que ya había recomendado 
en el presente quinquenio la inclusión en su programa de 
trabajo a largo plazo de los temas: a) Crímenes de lesa 
humanidad; y b) Ius cogens. Estos dos temas ya estuvie-
ron incluidos en el programa de trabajo en curso de la 
Comisión, en sus períodos de sesiones 65º (2013)1442 y 66º 
(2014)1443, respectivamente.

308. En el actual período de sesiones, la Comisión, 
siguiendo la recomendación del Grupo de Trabajo, deci-
dió recomendar la inclusión en el programa de trabajo a 
largo plazo de la Comisión de los siguientes temas:

a) El arreglo de controversias internacionales en las 
que son parte organizaciones internacionales; y

b) La sucesión de Estados en relación con la respon-
sabilidad del Estado.

309. Para seleccionar los temas, la Comisión se guio por 
la recomendación que hizo en su 50º período de sesiones 
(1998) en cuanto a los criterios para la selección de los 
temas, a saber: a) que el tema reflejara las necesidades de 
los Estados respecto del desarrollo progresivo y la codi-
ficación del derecho internacional; b) que el tema estu-
viera en una etapa suficientemente avanzada en cuanto a 
la práctica de los Estados para permitir el desarrollo pro-
gresivo y la codificación; y c) que el tema fuera concreto 
y viable para el desarrollo progresivo y la codificación. 
La Comisión convino además en que no debería limi-
tarse a los temas tradicionales, sino que también podría 
examinar los que representaran la evolución del derecho 
internacional e inquietudes apremiantes de la comunidad 
internacional en general1444. La Comisión consideró que 
esos dos temas constituyen aportaciones útiles al desarro-
llo progresivo del derecho internacional y su codificación. 
Los resúmenes de los dos temas seleccionados aparecen 
como anexos I y II del presente informe.

310. La Comisión recuerda que hay otros cinco temas 
en el programa de trabajo a largo plazo provenientes 
de quinquenios anteriores, a saber: a) Propiedad y pro-
tección de restos de naufragios que se encuentran fuera 

1442 Anuario… 2013, vol. II (segunda parte), párr. 169 y anexo II.
1443 Anuario… 2014, vol. II (segunda parte), párr. 268 y anexo.
1444 Anuario… 1998, vol. II (segunda parte), párr. 553. 
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de los límites de la jurisdicción marítima nacional1445; 
b) Inmunidad jurisdiccional de las organizaciones inter-
nacionales1446; c) Protección de los datos personales en 
el movimiento transfronterizo de información1447; d) Ju-
risdicción extraterritorial1448; y e) La norma del trato 
justo y equitativo en el derecho internacional en materia 
de inversiones1449.

311. La Comisión observó que el Grupo de Trabajo 
sobre el programa de trabajo a largo plazo había exami-
nado, al comienzo del actual quinquenio, sus métodos de 
trabajo teniendo en cuenta su práctica de larga data en la 
selección de temas. La Comisión señaló que el Grupo de 
Trabajo sobre el programa de trabajo a largo plazo había 
considerado que el proceso de tres fases establecido, con-
sistente en: a) identificación de posibles temas; b) prepa-
ración de un documento breve sobre un tema determinado; 
y c) preparación de un resumen más detallado, constituía 
una buena base para llevar a cabo su labor. Ese proce-
dimiento permitía un amplio intercambio de opiniones 
sobre un tema concreto y, al mismo tiempo, constituía un 
buen medio de asegurar la viabilidad de un tema. Además, 
si bien el Grupo de Trabajo era consciente de que la deci-
sión de incluir nuevos temas en el programa de trabajo a 
largo plazo se había adoptado generalmente al final del 
quinquenio, consideró apropiado tomar esas decisiones en 
el transcurso del presente quinquenio1450.

312. La Comisión también observó que había determi-
nado la necesidad de llevar a cabo una revisión sistemá-
tica de la labor de la Comisión y un examen de posibles 
futuros temas de examen. A este fin, había solicitado a la 
Secretaría en 20141451 que, a la luz de los acontecimientos 
posteriores, estudiara el plan ilustrativo general de temas 
que había preparado la Comisión en 19961452 y elaborase 
una lista de posibles temas, acompañada de breves notas 
aclaratorias, antes de que acabase el presente quinquenio. 
En respuesta a esa solicitud, la Secretaría había preparado 
dos documentos de trabajo, el primero en 2015, en el que 
examinaba la lista de temas elaborada en 1996 a la luz 
de los acontecimientos posteriores (A/CN.4/679), y el 
segundo para el actual período de sesiones sobre «Posibles 
temas de examen teniendo en cuenta la revisión de la lista 
de temas elaborada en 1996 a la luz de los acontecimien-
tos posteriores» (A/CN.4/679/Add.1), que contiene seis 
documentos de trabajo con breves notas aclaratorias sobre 
posibles temas para el examen del Grupo de Trabajo.

313. La Comisión acogió complacida los dos documen-
tos de trabajo preparados por la Secretaría y tomó nota 
de los seis posibles temas propuestos por la Secretaría, a 
saber: a) «Principios generales del derecho»; b) «Acuer-
dos internacionales celebrados con o entre sujetos de 
derecho internacional que no sean Estados u organizacio-
nes internacionales»; c) «Reconocimiento de Estados»; 
d) «Delimitación y demarcación de fronteras terrestres»; 

1445 Anuario… 1996, vol. II (segunda parte), párr. 248 y anexo II, 
adición 2.

1446 Anuario… 2006, vol. II (segunda parte), párr. 257 y anexo II.
1447 Ibíd., anexo IV.
1448 Ibíd., anexo V.
1449 Anuario… 2011, vol. II (segunda parte), párr. 365 y anexo IV.
1450 Véase el párrafo 307 supra.
1451 Anuario… 2014, vol. II (segunda parte), párrs. 271 y 272.
1452 Anuario… 1996, vol. II (segunda parte), anexo II.

e) «Indemnización en virtud del derecho internacional»; 
y f) «Principios de prueba en derecho internacional». La 
Comisión recomendó que los seis posibles temas siguie-
ran siendo examinados por el Grupo de Trabajo sobre el 
programa de trabajo a largo plazo en el 69º período de 
sesiones de la Comisión (2017).

2. Examen de la resolución 70/118 de la Asam-
blea General, de 14 de diciembre de 2015, sobre 
el estado de derecho en los planos nacional e 
internacional

314. La Asamblea General, en su resolución 70/118, de 
14 de diciembre de 2015, sobre el estado de derecho en 
los planos nacional e internacional, entre otras cosas, rei-
teró a la Comisión su invitación a que, en su informe a 
la Asamblea General, formulara observaciones sobre sus 
funciones actuales en la promoción del estado de derecho. 
Desde su 60º período de sesiones (2008), la Comisión 
ha venido formulando observaciones anualmente sobre 
su papel en la promoción del estado de derecho. La 
Comisión señala que las observaciones que figuran en 
los párrafos 341 a 346 de su informe de 20081453 siguen 
siendo pertinentes y reitera las formuladas en sus períodos 
de sesiones anteriores1454.

315. La Comisión recuerda que el estado de dere-
cho constituye la esencia de su labor. El propósito de la 
Comisión, tal como se establece en el artículo 1 de su 
estatuto, es promover el desarrollo progresivo del derecho 
internacional y su codificación.

316. Teniendo presente en toda su labor el principio del 
estado de derecho, la Comisión es plenamente consciente 
de la importancia de la aplicación del derecho internacio-
nal en el plano nacional, y su objetivo es promover el res-
peto del estado de derecho en el plano internacional.

317. En cumplimiento de su mandato en relación con el 
desarrollo progresivo del derecho internacional y su codi-
ficación, la Comisión seguirá teniendo en cuenta, cuando 
proceda, el estado de derecho como principio de gober-
nanza y los derechos humanos que son fundamentales 
para el estado de derecho, como se refleja en el Preámbulo 
y el Artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas y en 
la Declaración de la reunión de alto nivel de la Asamblea 
General sobre el estado de derecho en los planos nacional 
e internacional1455.

318. En su labor actual, la Comisión es consciente de 
«la estrecha relación entre el estado de derecho y los tres 
pilares de las Naciones Unidas (paz y seguridad, desarro-
llo y derechos humanos)»1456, sin hacer hincapié en uno 

1453 Anuario… 2008, vol. II (segunda parte), págs. 163 y 164.
1454 Anuario… 2009, vol. II (segunda parte), párr. 231; Anua-

rio… 2010, vol. II (segunda parte), párrs. 389 a 393; Anuario… 2011, 
vol. II (segunda parte), párrs. 392 a 398; Anuario… 2012, vol. II 
(segunda parte), párrs. 274 a 279; Anuario… 2013, vol. II (segunda 
parte), párrs. 171 a 180; Anuario… 2014, vol. II (segunda parte), 
párrs. 273 a 280; y Anuario… 2015, vol. II (segunda parte), párrs. 288 
a 295.

1455 Resolución 67/1 de la Asamblea General, de 24 de septiembre 
de 2012, párr. 41.

1456 Informe del Secretario General sobre la evaluación de la efica-
cia del apoyo del sistema de las Naciones Unidas a la promoción del 
estado de derecho en situación de conflicto y posteriores a los conflictos 
(S/2013/341), párr. 70.
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a expensas de los otros. En este contexto, la Comisión 
tiene presente que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible reconoce la necesidad de un estado de derecho 
efectivo y una buena gobernanza a todos los niveles1457. 
En cumplimiento de su mandato en relación con el desa-
rrollo progresivo y la codificación del derecho internacio-
nal, la Comisión es consciente de los retos actuales que 
tiene ante sí el estado de derecho.

319. Recordando que la Asamblea General ha desta-
cado la importancia de fomentar el intercambio de las 
mejores prácticas nacionales sobre el estado de dere-
cho1458, la Comisión desea recordar que gran parte de su 
labor consiste en recopilar y analizar prácticas nacionales 
relacionadas con el estado de derecho con miras a evaluar 
su posible contribución al desarrollo progresivo y la codi-
ficación del derecho internacional.

320. Teniendo presente el papel de los procesos de los 
tratados multilaterales en la promoción del estado de 
derecho1459, la Comisión recuerda que su labor en relación 
con diferentes temas ha propiciado varios procesos de tra-
tados multilaterales que han dado lugar a la aprobación de 
una serie de estos tratados1460.

321. En el curso del actual período de sesiones, la 
Comisión ha seguido contribuyendo al estado de derecho, 
entre otras cosas mediante su labor sobre los temas «Pro-
tección de las personas en caso de desastre» (proyecto de 
artículos aprobado en segunda lectura en el actual período 
de sesiones), «Inmunidad de jurisdicción penal extranjera 
de los funcionarios del Estado», «Los acuerdos ulterio-
res y la práctica ulterior en relación con la interpretación 
de los tratados» (proyecto de conclusiones aprobado en 
primera lectura en el actual período de sesiones), «Apli-
cación provisional de los tratados», «Identificación del 
derecho internacional consuetudinario» (proyecto de con-
clusiones aprobado en primera lectura en el actual período 
de sesiones), «Protección del medio ambiente en relación 
con los conflictos armados», «Protección de la atmós-
fera», «Crímenes de lesa humanidad» y «Ius cogens».

322. La Comisión reitera su compromiso de promover 
el estado de derecho en todas sus actividades.

3. Examen de los párrafos 9 a 12 de la resolución 
70/236, de 23 de diciembre de 2015, relativa al 
informe de la Comisión de Derecho Internacio-
nal sobre la labor realizada en su 67º período 
de sesiones

323. La Comisión tomó nota de los párrafos 9 a 12 de 
la resolución 70/236, de 23 de diciembre de 2015. En el 
párrafo 10 de dicha resolución, la Asamblea observó que 
la Comisión había afirmado su deseo de que se estudiase 
la posibilidad de celebrar en Nueva York la mitad de un 
período de sesiones en el próximo quinquenio y había 
indicado que, teniendo en cuenta los gastos estimados 

1457 Resolución 70/1 de la Asamblea General, de 25 de septiembre 
de 2015, párr. 35.

1458 Resolución 70/118 de la Asamblea General, de 14 de diciembre 
de 2015, párr. 19.

1459 Ibíd., párr. 8.
1460 Véase más específicamente Anuario… 2015, vol. II (segunda 

parte), párr. 294.

y los factores administrativos, de organización y otros 
factores pertinentes, cabía prever dicha posibilidad en la 
primera parte de un período de sesiones, ya fuera en el pri-
mer año (2017) o en el segundo año (2018) del próximo 
quinquenio. En el párrafo 11 la Asamblea tomó nota de 
la recomendación formulada por la Comisión en el pá-
rrafo 298 de su informe de 2015 de que se procediese 
con la labor preparatoria y las previsiones partiendo de la 
base de que la primera parte de su 70º período de sesiones 
(2018) se celebraría en la Sede de las Naciones Unidas, 
en Nueva York, y tomó nota también de la solicitud de 
la Comisión de que la Secretaría procediera a adoptar las 
disposiciones necesarias a tal efecto, a fin de facilitar la 
adopción de la decisión correspondiente por la Comisión 
en su 68º período de sesiones, en 2016.

324. Tras haber recibido más información de la Secreta-
ría de que, teniendo en cuenta los gastos estimados y los 
factores administrativos, de organización y otros factores 
pertinentes, sería factible celebrar en Nueva York una 
parte de un período de sesiones, ya fuera en el primer año 
(2017) o en el segundo año (2018) del próximo quinque-
nio, la Comisión consideró que lo más conveniente sería 
hacerlo en su 70º período de sesiones, en 2018.

325. Se observó que 2017 sería el primer año del quin-
quenio para los miembros de la Comisión que se eligie-
ran en el septuagésimo primer período de sesiones de la 
Asamblea General. Un período de sesiones en la sede de la 
Comisión, en la Oficina de las Naciones Unidas en Gine-
bra, sería óptimo para la adaptación de los nuevos miem-
bros a la labor de la Comisión. Además, se reconoció que 
la Comisión celebraría su 70º período de sesiones en 2018, 
y que celebrar una parte de ese período de sesiones en 
Nueva York podría servir para intensificar el diálogo entre 
la Comisión de Derecho Internacional y la Sexta Comisión.

326. Así pues, la Comisión recomienda que la pri-
mera parte de su 70º período de sesiones se celebre en 
Nueva York, y pide a la Secretaría que proceda a adop-
tar las disposiciones administrativas y de organización 
necesarias para facilitar la celebración de dicho período 
de sesiones en Nueva York. Se subrayó en particular la 
necesidad de asegurar el acceso a las instalaciones de la 
biblioteca en la Sede, así como el acceso electrónico a los 
recursos y la asistencia para la investigación de la biblio-
teca de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. 
También se hizo hincapié en la necesidad de asegurar el 
acceso a las reuniones de la Comisión de los ayudantes 
de los miembros de la Comisión, así como de contar con 
espacio suficiente para que estos asistan a las reuniones.

4. Celebración del 70º período de sesiones 
de la Comisión de Derecho Internacional

327. La Comisión recomienda que en su 70º período de 
sesiones, en 2018, se celebre un acto para conmemorar 
su 70º aniversario. El acto conmemorativo podría cele-
brarse en dos partes; la primera, en la primera parte de su 
70º período de sesiones en Nueva York, y la segunda, en 
la segunda parte de su 70º período de sesiones en Ginebra.

328. La Comisión recomienda que en la primera parte 
de su 70º período de sesiones, que se recomienda se cele-
bre en Nueva York:

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/236&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/118&referer=/english/&Lang=S
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a) tenga lugar una sesión solemne de la Comisión, 
de medio día de duración, a la que se invite a dignatarios 
de alto nivel;

b) tenga lugar una sesión informal, de medio día de 
duración, con los delegados de la Sexta Comisión de la 
Asamblea General para intercambiar opiniones acerca de 
la labor de la Comisión de Derecho Internacional, la rela-
ción entre esta y la Sexta Comisión, y el papel de ambos 
órganos en la promoción del desarrollo progresivo y la 
codificación del derecho internacional.

329. La Comisión recomienda que, en la segunda parte 
de su 70º período de sesiones en Ginebra, se organice una 
conferencia de un día y medio de duración, dedicada a la 
labor de la Comisión, con asesores jurídicos de Estados y 
organizaciones internacionales, representantes del mundo 
académico y otros destacados juristas internacionales. 

330. La Comisión recomienda también que se presente 
y debata en forma apropiada un informe de esas sesiones 
en la reunión anual de asesores jurídicos en Nueva York.

331. La Comisión recomienda además que el acto con-
memorativo se plasme en una publicación.

332. La Comisión pide a la Secretaría que, en consulta 
con el Presidente de la Comisión y con el Presidente del 
Grupo de Planificación, comience a adoptar disposiciones 
para la celebración del acto conmemorativo.

5. Honorarios

333. La Comisión reitera su opinión, expresada en 
informes anteriores de la Comisión1461, sobre la cuestión 
de los honorarios, planteada a raíz de la aprobación por 
la Asamblea General de su resolución 56/272, de 27 de 
marzo de 2002. La Comisión insiste en que esa resolución 
afecta especialmente a los relatores especiales, ya que 
compromete el apoyo a su labor de investigación.

6. Documentación y publicaciones

334. La Comisión reiteró su reconocimiento de la espe-
cial relevancia y el notable valor que tienen para la labor 
de la Comisión las publicaciones jurídicas preparadas por 
la Secretaría1462. Recordó una vez más que la División de 
Codificación había logrado agilizar de manera significa-
tiva la publicación de sus obras gracias a su iniciativa de 
maquetación electrónica, de resultados muy satisfacto-
rios, con la que se había mejorado enormemente la publi-
cación oportuna y la relevancia de esas publicaciones para 
la labor de la Comisión durante más de una década. La 

1461 Véase Anuario… 2002, vol. II (segunda parte), párrs. 525 a 531; 
Anuario… 2003, vol. II (segunda parte), párr. 447; Anuario… 2004, 
vol. II (segunda parte), párr. 369; Anuario… 2005, vol. II (segunda 
parte), párr. 501; Anuario… 2006, vol. II (segunda parte), párr. 269; 
Anuario… 2007, vol. II (segunda parte), párr. 379; Anuario… 2008, 
vol. II (segunda parte), párr. 358; Anuario… 2009, vol. II (segunda 
parte), párr. 240; Anuario… 2010, vol. II (segunda parte), párr. 396; 
Anuario… 2011, vol. II (segunda parte), párr. 399; Anuario… 2012, 
vol. II (segunda parte), párr. 280; Anuario… 2013, vol. II (segunda 
parte), párr. 181; Anuario… 2014, vol. II (segunda parte), párr. 281; y 
Anuario… 2015, vol. II (segunda parte), párr. 299.

1462 Véase Anuario… 2007, vol. II (segunda parte), párrs. 387 a 395. 
Véase también Anuario… 2013, vol. II (segunda parte), párr. 185.

Comisión expresó su profunda preocupación por la reduc-
ción y suspensión de esa iniciativa debido a la falta de 
recursos, así como su gran pesar por que, como conse-
cuencia de ello, en el actual período de sesiones no se 
hubieran distribuido nuevas publicaciones jurídicas.

335. La Comisión manifestó su firme convencimiento de 
que era esencial que se reanudara esa iniciativa al objeto de 
asegurar la publicación oportuna de esas obras jurídicas, en 
particular La Comisión de Derecho Internacional y su obra, 
herramienta fundamental para la labor de la Comisión de la 
que era necesario disponer lo antes posible en los diversos 
idiomas oficiales y, por consiguiente, la Comisión instó a 
que se reanudara la iniciativa de maquetación electrónica. 
La Comisión reiteró nuevamente la especial relevancia y el 
gran valor que las publicaciones jurídicas preparadas por la 
División de Codificación tenían para su labor y reiteró su 
solicitud de que esa División continuase facilitándole esas 
publicaciones.

336. La Comisión reiteró su satisfacción porque las 
actas resumidas de la Comisión, que constituían trabajos 
preparatorios indispensables para el desarrollo progresivo 
del derecho internacional y su codificación, no fueran 
a ser objeto de restricciones arbitrarias de su longitud. 
La Comisión observó con satisfacción una vez más que 
las medidas implantadas en su 65º período de sesiones 
(2013) para racionalizar la preparación de las actas resu-
midas de la Comisión hubieran dado lugar a una remisión 
más expeditiva de esas a los miembros de la Comisión, 
para que realizaran los cambios que procedieran, y a su 
pronta publicación. La Comisión pidió a la Secretaría 
que siguiera esforzándose por mantener las medidas en 
cuestión a fin de asegurar la remisión expeditiva de las 
actas provisionales a los miembros de la Comisión. La 
Comisión también celebró el hecho de que los nuevos 
métodos de trabajo hubieran permitido una utilización 
más racional de los recursos y pidió a la Secretaría que 
prosiguiera sus esfuerzos por facilitar la preparación de 
las actas definitivas en todos los idiomas, sin poner en 
peligro su integridad.

337. La Comisión expresó su agradecimiento a todos 
los servicios que habían intervenido en la tramitación de 
su documentación, tanto en Ginebra como en Nueva York, 
por la tramitación oportuna y eficiente de la documenta-
ción de la Comisión, a menudo con plazos ajustados. En 
particular, tomó nota con satisfacción de la adopción de 
una serie de medidas experimentales a fin de agilizar la 
edición de los documentos de la Comisión tras los inter-
cambios mantenidos entre la secretaría de la Comisión y la 
Sección de Edición de la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra. Las nuevas disposiciones contribuyeron a 
mejorar los documentos examinados por la Comisión y 
facilitaron su labor.

338. No obstante, la Comisión expresó inquietud por 
que la publicación en todos los idiomas oficiales de algu-
nos informes de relatores especiales se hubiera retrasado, 
lo que alteró su programa de trabajo. Señaló que la trami-
tación oportuna y eficiente era esencial para que la labor 
de la Comisión se llevara a cabo de manera fluida.

339. La Comisión reafirma su compromiso con el mul-
tilingüismo y recuerda la importancia esencial que se da 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/56/2728&referer=/english/&Lang=S
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en su labor a la igualdad de los seis idiomas oficiales de 
las Naciones Unidas, como se destaca en la resolución 
69/324 de la Asamblea General, de 11 de septiembre de 
2015. Este compromiso se refleja, entre otras cosas, en la 
práctica establecida de la Comisión de debatir en sesión 
plenaria los informes de los relatores especiales una vez 
que han sido publicados en todos los idiomas oficiales. En 
este sentido, la Comisión desea destacar que las medidas 
de carácter muy excepcional a las que se ha recurrido en 
el actual período de sesiones en relación con el debate del 
tema «Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los 
funcionarios del Estado» (véase cap. XI) no han de cons-
tituir, en modo alguno, un precedente.

340. A este respecto, la Comisión: a) pide a la Secretaría 
que siga velando por que la documentación oficial de la 
Comisión se publique oportunamente en los seis idiomas 
oficiales de las Naciones Unidas; y b) pide a los relatores 
especiales que presenten sus informes en los plazos fija-
dos por la Secretaría.

341. La Comisión expresó su reconocimiento a la 
Biblioteca de la Oficina de las Naciones Unidas en Gine-
bra, que seguía prestando asistencia a los miembros de la 
Comisión con eficiencia y competencia.

7. Anuario de la Comisión  
de Derecho Internacional

342. La Comisión reiteró que el Anuario de la Comisión 
de Derecho Internacional era crucial para entender la 
labor de la Comisión en relación con el desarrollo progre-
sivo del derecho internacional y su codificación, así como 
en relación con el fortalecimiento del estado de derecho 
en las relaciones internacionales. La Comisión tomó nota 
de que la Asamblea General, en su resolución 70/236, 
expresó su reconocimiento a los Gobiernos que habían 
realizado contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario 
para eliminar el retraso en la publicación del Anuario y 
alentó a que se hicieran nuevas contribuciones al Fondo.

343. La Comisión recomienda que la Asamblea Gene-
ral, al igual que en su resolución 70/236, exprese su satis-
facción por los notables avances logrados en los últimos 
años en la eliminación del retraso de la publicación del 
Anuario en los seis idiomas oficiales y acoja con beneplá-
cito los esfuerzos realizados por la División de Gestión 
de Conferencias de la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra, especialmente la Sección de Edición, para hacer 
efectivo el cumplimiento de las resoluciones de la Asam-
blea General en que se pide que se reduzca el retraso; y 
que aliente a la División de Gestión de Conferencias a 
que siga prestando todo el apoyo necesario para que la 
Sección de Edición avance con el Anuario.

8. Asistencia de la División de Codificación

344. La Comisión expresó su agradecimiento por la 
valiosa asistencia de la División de Codificación de la 
Secretaría en la prestación de servicios sustantivos a la 
Comisión, así como por la continua asistencia a los rela-
tores especiales y la preparación de estudios de investiga-
ción detallados sobre aspectos relacionados con los temas 
que están siendo examinados, con arreglo a las solicitu-
des de la Comisión. En particular, la Comisión expresó 

su agradecimiento a la Secretaría por la preparación del 
memorando relativo a la función de las decisiones de 
los tribunales nacionales en la jurisprudencia de los tri-
bunales y cortes internacionales de carácter universal a 
los fines de la determinación del derecho internacional 
consuetudinario (A/CN.4/691), y el memorando relativo 
a la información sobre los mecanismos convencionales 
de vigilancia existentes que puede ser de relevancia para 
la futura labor de la Comisión (A/CN.4/698), así como 
por la preparación de seis documentos de trabajo sobre 
posibles temas futuros para el programa de trabajo a largo 
plazo de la Comisión (A/CN.4/679/Add.1).

9. Sitios web

345. La Comisión manifestó su profundo reconoci-
miento a la Secretaría por el sitio web sobre la labor de 
la Comisión, y le pidió que siguiera actualizándolo y 
gestionándolo1463. Reiteró que ese y otros sitios web ges-
tionados por la División de Codificación1464 constituían 
un recurso inestimable para la Comisión, así como para 
el círculo más amplio de especialistas que investigaban 
sobre la labor de la Comisión, con lo que se contribuía 
a potenciar en general la enseñanza, el estudio y la difu-
sión del derecho internacional y a lograr que se valorase 
en mayor medida. La Comisión celebró que en el sitio 
web sobre la labor de la Comisión figurase información 
sobre el estado actual de los temas del programa de la 
Comisión, así como versiones preliminares de las actas 
resumidas de la Comisión.

10. Biblioteca Audiovisual de Derecho 
Internacional de las Naciones Unidas

346. La Comisión observó con reconocimiento una vez 
más el extraordinario valor de la Biblioteca Audiovisual 
de Derecho Internacional de las Naciones Unidas1465 para 
promover un mejor conocimiento del derecho internacio-
nal y de la labor de las Naciones Unidas en este ámbito, 
incluida la Comisión de Derecho Internacional.

C. Fecha y lugar de celebración del 
69º período de sesiones de la Comisión

347. La Comisión decidió que el 69º período de sesio-
nes de la Comisión se celebre en Ginebra del 1 de mayo al 
2 de junio y del 3 de julio al 4 de agosto de 2017.

D. Cooperación con otros órganos

348. En la 3317ª sesión, celebrada el 8 de julio de 2016, el 
Magistrado Abraham, Presidente de la Corte Internacional 
de Justicia, hizo uso de la palabra e informó a la Comisión 
de las recientes actividades judiciales de la Corte1466. A con-
tinuación hubo un intercambio de opiniones.

349. El Comité Jurídico Interamericano estuvo repre-
sentado en el actual período de sesiones de la Comisión 
por uno de sus miembros, el Sr. Gélin Imanès Collot, quien 
hizo uso de la palabra ante la Comisión en la 3305ª sesión, 

1463 http://legal.un.org/ilc.
1464 En general, pueden consultarse en http://legal.un.org/ola.
1465 www.un.org/law/avl/.
1466 La declaración se recoge en el acta resumida de esa sesión.
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celebrada el 26 de mayo de 20161467. El orador presentó 
un panorama general de las actividades del Comité sobre 
diversas cuestiones jurídicas de las que se ocupaba este, 
centrándose en particular en el período 2015-2016. A con-
tinuación hubo un intercambio de opiniones.

350. El Comité de Asesores Jurídicos sobre Derecho 
Internacional Público (CAHDI) del Consejo de Europa 
estuvo representado en el actual período de sesiones de la 
Comisión por el Presidente del CAHDI, Sr. Paul Rietjens, 
y la Jefa de la División de Derecho Internacional Público 
y la Oficina de Tratados de la Dirección de Asesoramiento 
Jurídico y Derecho Internacional Público y Secretaria del 
Comité, Sra. Marta Requena, quienes hicieron uso de la 
palabra ante la Comisión en la 3316ª sesión, celebrada el 
7 de julio de 20161468. Los oradores centraron sus inter-
venciones en las actividades actuales del CAHDI en el 
ámbito del derecho internacional público, así como en las 
del Consejo de Europa. A continuación hubo un intercam-
bio de opiniones.

351. El 20 de julio de 2016 tuvo lugar un intercambio 
informal de opiniones entre miembros de la Comisión y 
del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre 
temas de interés mutuo. Tras las intervenciones de la 
Directora de Derecho Internacional y Políticas Humani-
tarias del CICR y del Presidente de la Comisión, hubo 
exposiciones sobre los temas «Crímenes de lesa huma-
nidad» y la «Protección del medio ambiente en relación 
con los conflictos armados». También hubo exposiciones 
sobre las «Conclusiones de la 32ª Conferencia Internacio-
nal de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja» y sobre la 
«Interacción entre el derecho internacional humanitario y 
el marco jurídico que regula la lucha contra el terrorismo». 
Después de las exposiciones se celebró un debate1469. 

E. Representación en el septuagésimo primer 
período de sesiones de la Asamblea General

352. La Comisión decidió que en el septuagésimo pri-
mer período de sesiones de la Asamblea General estaría 
representada por su Presidente, Sr. Pedro Comissário 
Afonso.

F. Seminario de Derecho Internacional

353. De conformidad con la resolución 70/236 de 
la Asamblea General, de 23 de diciembre de 2015, el 
52º período de sesiones del Seminario de Derecho Inter-
nacional se celebró en el Palacio de las Naciones del 4 al 
22 de julio de 2016, durante el actual período de sesio-
nes de la Comisión. El Seminario está dirigido a juristas 

1467 Ídem.
1468 Ídem.
1469 Formularon declaraciones la Sra. Helen Durham, Directora de 

Derecho Internacional y Políticas del CICR, y el Sr. P. Commissá-
rio Afonso, Presidente de la Comisión. Realizaron exposiciones el 
Sr. Sean D. Murphy, sobre los «Crímenes de lesa humanidad», y la 
Sra. Marie G. Jacobsson, sobre la «Protección de la atmósfera en rela-
ción con los conflictos armados». Asimismo realizaron exposiciones: 
el Sr. Knut Doermann, Oficial Jurídico Principal y Jefe de la División 
de Asuntos Jurídicos del CICR, sobre las «Conclusiones de la 32ª Con-
ferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja», y el 
Sr. Tristan Ferraro, Asesor Jurídico del CICR, sobre «La interacción 
entre el derecho internacional humanitario y el marco jurídico que 
regula la lucha contra el terrorismo».

jóvenes que se especializan en derecho internacional, así 
como a jóvenes profesores o funcionarios cuyo propósito 
es hacer carrera en el mundo académico, diplomático o 
funcionarial.

354. Asistieron al período de sesiones 22 participantes, 
de diferentes nacionalidades, procedentes de todas las 
regiones del mundo1470. Los participantes en el Seminario 
asistieron a las sesiones plenarias de la Comisión y a con-
ferencias organizadas especialmente para ellos, y partici-
paron en grupos de trabajo sobre temas específicos.

355. Declaró abierto el Seminario el Presidente de la 
Comisión, Sr. Pedro Comissário Afonso. El Sr. Markus 
Schmidt, Asesor Jurídico Superior de la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra, se encargó de la admi-
nistración, organización y dirección del Seminario. La 
coordinación científica del Seminario estuvo a cargo de 
la Universidad de Ginebra. Desempeñó las funciones de 
coordinador el Sr. Vittorio Mainetti, experto en derecho 
internacional de la Universidad de Ginebra, con la ayuda 
del Sr. Lorris Beverelli y la Sra. Yusra Suedi, asistentes 
jurídicos, y de la Sra. Alexandra Borgeaud, pasante de la 
Oficina de Enlace Jurídico de la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra.

356. Los miembros de la Comisión que figuran a con-
tinuación pronunciaron las conferencias siguientes: 
Sr. Ernest Petrič, «La labor de la Comisión de Derecho 
Internacional»; Sr. Mathias Forteau, «Selección de nue-
vos temas por la Comisión de Derecho Internacional»; 
Sr. Dire D. Tladi, «Ius cogens»; Sir Michael Wood, 
«Identificación del derecho internacional consuetudina-
rio»; Sr. Shinya Murase, «Protección de la atmósfera»; 
Sra. Concepción Escobar Hernández, «Inmunidad de 
jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del 
Estado»; Sr. Pavel Šturma, «La sucesión de Estados en 
relación con la responsabilidad del Estado»; Sr. Georg 
Nolte, «Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en 
relación con la interpretación de los tratados»; Sr. Sean 
D. Murphy, «Crímenes de lesa humanidad»; y Sra. Marie 
G. Jacobsson, «Protección del medio ambiente en rela-
ción con los conflictos armados». 

357. El Sr. Ove Bring, profesor emérito de la Univer-
sidad de Estocolmo y la Universidad de Defensa Sueca, 
y antiguo Asesor Jurídico Principal en derecho interna-
cional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Sue-
cia, pronunció una conferencia sobre el tema: «Aspectos 

1470 Participaron en el Seminario las personas siguientes: Sr. Hum-
berto Cantú Rivera (México), Sra. Hua Deng (China), Sra. Martina 
Filippiová (República Checa), Sra. Fong Mian Yi Seraphina (Sin-
gapur), Sr. Simón E. Gómez Guaimara (República Bolivariana de 
Venezuela), Sra. Sarah Hayes (Francia), Sr. Etienne Henry (Suiza), 
Sr. Alonso Emilio Illueca (Panamá), Sra. Fatma Fathy Khalifa (Egipto), 
Sra. Ayechan Lynn (Myanmar), Sr. Onésime Alain Ndi Bitan (Came-
rún), Sra. Nguyen Thi Tuong Van (Viet Nam), Sra. Irekpitan Okukpon 
(Nigeria), Sra. Edilen B. Pita Rodríguez (Cuba), Sr. Eric-Aimé Semien 
(Côte d’Ivoire), Sr. Evgeny Skachkov (Federación de Rusia), Sra. Ora-
tile Slave (Botswana), Sr. Hidetaka Takeuchi (Japón), Sra. Sosena Tes-
famichael Tefera (Etiopía), Sr. Manasawee Tonyoopaiboon (Tailandia), 
Sra. Maruša Veber (Eslovenia) y Sr. Giovanny Vega-Barbosa (Colom-
bia). El Comité de Selección, presidido por el Sr. Makane Moïse Mben-
gue, profesor de derecho internacional de la Universidad de Ginebra, 
se reunió el 12 de abril de 2016 y seleccionó a 23 candidatos de entre 
92 solicitudes. Uno de los candidatos seleccionados no pudo asistir al 
Seminario.

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/236&referer=/english/&Lang=S
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jurídicos de las controversias relacionadas con el patri-
monio cultural: el síndrome del Partenón en las relaciones 
internacionales».

358. Se organizó una mesa redonda sobre la «Protec-
ción de las personas en caso de desastre» con los siguien-
tes oradores: Sr. Eduardo Valencia-Ospina, Relator 
Especial sobre la protección de las personas en caso de 
desastre; Sr. Giulio Bartolini, profesor de la Universidad 
de «Roma Tre»; Sra. Tessa Kelly, Oficial Superior para el 
tema del derecho relativo a los desastres de la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; 
Sr. Arnold Pronto, Oficial Jurídico Superior de la Divi-
sión de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos de 
las Naciones Unidas; y Sr. Marco Toscano-Rivalta, Jefe 
de la Oficina del Representante Especial del Secretario 
General para la Reducción del Riesgo de Desastres de las 
Naciones Unidas.

359. Los participantes en el Seminario asistieron asi-
mismo a un taller organizado por la Universidad de Gine-
bra sobre el tema «La participación en los beneficios y los 
recursos naturales en derecho internacional». Intervinie-
ron los siguientes oradores: profesora Danae Azaria (Uni-
versity College de Londres); profesora Laurence Boisson 
de Chazournes (Universidad de Ginebra); Sr. Lucius 
Caflisch (Miembro de la Comisión de Derecho Internacio-
nal); Sr. Komlan Sangbana (investigador de la Universi-
dad de Ginebra); Sra. Raya Stephan (consultora y experta 
en derecho del agua) y Sra. Mara Tignino (profesora de 
la Universidad de Ginebra). Asistieron además a la Con-
ferencia anual Lalive por invitación del Instituto Univer-
sitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo. 
La conferencia fue pronunciada por Sir Michael Wood y 
versó sobre el tema: «Elegir entre el arbitraje y la Corte 
Permanente: lecciones extraídas de casos entre Estados». 
Los participantes realizaron también una visita al Museo 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
así como al Museo «Descubrir las TIC» de la Unión Inter-
nacional de Telecomunicaciones. Visitaron también la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y asistieron 
a una conferencia sobre «La solución de diferencias en 
la OMC y el derecho internacional público» a cargo del 
Sr. Juan Pablo Moya Hoyos y el Sr. Geraldo Vidigal, de la 
División de Asuntos Jurídicos de la OMC.

360. En el Seminario se organizaron dos grupos de tra-
bajo sobre «La determinación de nuevos temas para la 
Comisión de Derecho Internacional» y «Las consecuen-
cias del ius cogens en el derecho de los tratados más allá 
de la invalidez». Cada uno de los participantes en el Semi-
nario fue asignado a uno de los grupos. Dos miembros de 

la Comisión, el Sr. Mathias Forteau y el Sr. Dire D. Tladi, 
supervisaron y ofrecieron orientación a los grupos de 
trabajo. Cada grupo preparó un informe y presentó sus 
conclusiones en la última sesión de trabajo del Semina-
rio. Los informes fueron compilados y se distribuyeron 
a todos los participantes, así como a los miembros de la 
Comisión.

361. La República y Cantón de Ginebra ofreció su tra-
dicional recepción en el Ayuntamiento de Ginebra, donde 
los participantes en el Seminario visitaron la Sala Ala-
bama y asistieron a una recepción.

362. El Presidente de la Comisión, el Director del Semi-
nario de Derecho Internacional y el Sr. Humberto Cantú 
Rivera, en nombre de los participantes en el Seminario, 
hicieron uso de la palabra ante la Comisión en la ceremo-
nia de clausura de este. Todos los participantes recibieron 
un certificado.

363. La Comisión observó con especial reconocimiento 
que, desde 2014, los Gobiernos de la Argentina, Austria, 
el Brasil, China, Finlandia, la India, Irlanda, México, el 
Reino Unido y Suiza habían hecho contribuciones volun-
tarias al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para el 
Seminario de Derecho Internacional. El Circolo di diritto 
internazionale di Roma (CIDIR), una asociación privada 
para la promoción del derecho internacional con sede en 
Roma, también contribuyó al Seminario. Aunque la crisis 
financiera de los últimos años había afectado gravemente 
a los recursos financieros del Seminario, se concedió con 
cargo al Fondo Fiduciario un número suficiente de becas a 
candidatos con méritos, en especial procedentes de países 
en desarrollo, a fin de lograr una distribución geográfica 
adecuada entre los participantes. Este año se concedieron 
11 becas (8 de viaje y manutención, 2 de manutención 
exclusivamente y 1 de viaje exclusivamente).

364. Desde 1965, año en el que se empezó a celebrar, 
han asistido al Seminario 1.185 participantes de 171 na-
cionalidades. De ellos, 724 han recibido beca.

365. La Comisión destaca la importancia que concede al 
Seminario, que permite a juristas jóvenes, especialmente 
de países en desarrollo, familiarizarse con la labor de la 
Comisión y con las actividades de las numerosas orga-
nizaciones internacionales que tienen su sede en Gine-
bra. La Comisión recomienda que la Asamblea General 
haga un nuevo llamamiento a los Estados para que hagan 
contribuciones voluntarias a fin de que la celebración del 
Seminario en 2017 cuente con la más amplia participa-
ción posible.




