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  Capítulo II  
Resumen de la labor de la Comisión en su 71er período 
de sesiones 

12. En relación con el tema “Crímenes de lesa humanidad”, la Comisión tuvo ante sí 
el cuarto informe del Relator Especial (A/CN.4/725 y Add.1), así como los comentarios y 
observaciones recibidos de Gobiernos, organizaciones internacionales y otros interesados 
(A/CN.4/726, Add.1 y Add.2). En el cuarto informe se abordaban los comentarios y 
observaciones de los Gobiernos, las organizaciones internacionales y otros interesados 
sobre el proyecto de artículos, con sus comentarios, aprobado en primera lectura y se 
formulaban recomendaciones respecto de cada proyecto de artículo. 

13. La Comisión aprobó, en segunda lectura, la totalidad del proyecto de artículos sobre 
la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad, integrado por 1 proyecto de 
preámbulo, 15 proyectos de artículo y 1 proyecto de anexo, con sus comentarios. De 
conformidad con el artículo 23 de su estatuto, la Comisión decidió recomendar a la 
Asamblea General el proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes 
de lesa humanidad. En particular, la Comisión recomendó que la Asamblea General o una 
conferencia internacional de plenipotenciarios elaborase una convención sobre la base de 
dicho proyecto (cap. IV).  

14. En cuanto al tema “Normas imperativas de derecho internacional general 
(ius cogens)”, la Comisión tuvo ante sí el cuarto informe del Relator Especial 
(A/CN.4/727), en el que se examinaban la cuestión de la existencia de un ius cogens 
regional y la inclusión de una lista ilustrativa tomando como base normas cuyo carácter 
imperativo había sido reconocido anteriormente por la Comisión. Tras el debate en sesión 
plenaria, la Comisión decidió remitir el proyecto de conclusión propuesto en el cuarto 
informe al Comité de Redacción. 

15. Posteriormente, la Comisión aprobó en primera lectura 23 proyectos de conclusión 
y 1 proyecto de anexo, con sus comentarios, sobre las normas imperativas de derecho 
internacional general (ius cogens). De conformidad con los artículos 16 a 21 de su estatuto, 
la Comisión decidió remitir los proyectos de conclusión, por conducto del Secretario 
General, a los Gobiernos para que formulasen comentarios y observaciones, solicitándoles 
que hicieran llegar dichos comentarios y observaciones al Secretario General antes del 1 de 
diciembre de 2020 (cap. V). 

16. Con respecto al tema “Protección del medio ambiente en relación con los 
conflictos armados”, la Comisión tuvo ante sí el segundo informe de la Relatora Especial 
(A/CN.4/728), en el que se examinaban cuestiones relacionadas con la protección del 
medio ambiente en los conflictos armados no internacionales y otras relativas a la 
responsabilidad en sentido general y la responsabilidad civil por daños ambientales. Tras el 
debate en sesión plenaria, la Comisión decidió remitir al Comité de Redacción los siete 
proyectos de principio que había propuesto la Relatora Especial en su segundo informe.  

17. Como resultado del examen del tema en el actual período de sesiones, la Comisión 
aprobó, en primera lectura, 28 proyectos de principio, con sus comentarios, sobre la 
protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados. De conformidad con 
los artículos 16 a 21 de su estatuto, la Comisión decidió remitir los proyectos de principio, 
por conducto del Secretario General, a los Gobiernos, las organizaciones internacionales, 
incluido el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y a otros 
interesados, como el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Environmental Law 
Institute, para que formulasen comentarios y observaciones, solicitándoles que hicieran 
llegar dichos comentarios y observaciones al Secretario General antes del 1 de diciembre 
de 2020. (cap. VI). 

18. En cuanto al tema “La sucesión de Estados en relación con la responsabilidad 
del Estado”, la Comisión tuvo ante sí el tercer informe del Relator Especial (A/CN.4/731), 
en el que se abordaban cuestiones introductorias, incluidas ciertas consideraciones 
generales, cuestiones relativas a la reparación por el perjuicio resultante de hechos 
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internacionalmente ilícitos contra el Estado predecesor, así como contra sus nacionales, y 
propuestas técnicas en relación con la organización del proyecto de artículos. Tras el debate 
en sesión plenaria, la Comisión decidió remitir al Comité de Redacción los proyectos de 
artículo 2, párrafo f), X, Y, 12, 13, 14 y 15, y los títulos de las partes segunda y tercera, que 
figuraban en el tercer informe del Relator Especial. Después de examinar el primer informe 
del Comité de Redacción, la Comisión aprobó provisionalmente los proyectos de artículo 1, 
2 y 5, con sus comentarios. Además, la Comisión tomó nota del informe provisional del 
Presidente del Comité de Redacción sobre los proyectos de artículo 7, 8 y 9, aprobados 
provisionalmente por el Comité, que fueron presentados a la Comisión a título informativo 
únicamente (cap. VII). 

19. En relación con el tema “Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los 
funcionarios del Estado”, la Comisión tuvo ante sí los informes sexto (A/CN.4/722) y 
séptimo (A/CN.4/729) de la Relatora Especial, dedicados a los aspectos procesales de la 
inmunidad de jurisdicción penal extranjera. En particular, en el sexto informe, cuyo debate 
no concluyó en el 70º período de sesiones, celebrado en 2018, se hacía un análisis de tres de 
los componentes de los aspectos procesales relacionados con el concepto de jurisdicción, a 
saber: a) el elemento temporal; b) el tipo de actos afectados; y c) la determinación de la 
inmunidad. En el séptimo informe se completaba el examen de los aspectos procesales de la 
inmunidad relativos a la relación entre la jurisdicción y los aspectos procesales de la 
inmunidad, se abordaban cuestiones relacionadas con la invocación de la inmunidad y la 
renuncia a esta, se examinaban aspectos relativos a las garantías procesales en relación con 
el Estado del foro y con el Estado del funcionario, se examinaban los derechos y garantías 
procesales del funcionario y se proponían nueve proyectos de artículo. Tras el debate en 
sesión plenaria, la Comisión decidió remitir los proyectos de artículo 8 a 16 al Comité de 
Redacción, teniendo en cuenta el debate y las propuestas formuladas en sesión plenaria. La 
Comisión recibió y tomó nota del informe provisional del Presidente del Comité de 
Redacción sobre el proyecto de artículo 8 ante, que fue presentado a la Comisión a título 
informativo únicamente (cap. VIII). 

20. Por lo que se refiere al tema “Principios generales del derecho”, la Comisión tuvo 
ante sí el primer informe del Relator Especial (A/CN.4/732), que se ocupaba del alcance del 
tema y exponía las principales cuestiones que debían abordarse en los trabajos de la 
Comisión. En el informe también se abordaba la labor anterior de la Comisión en relación 
con los principios generales del derecho y se ofrecía un panorama general de la evolución 
en el tiempo de estos, así como una evaluación inicial de ciertos aspectos básicos del tema y 
de la labor futura sobre el mismo. Tras el debate en sesión plenaria, la Comisión decidió 
remitir al Comité de Redacción los proyectos de conclusión 1 a 3 que figuraban en el 
informe del Relator Especial. Posteriormente, la Comisión tomó nota del informe 
provisional del Presidente del Comité de Redacción sobre el proyecto de conclusión 1, 
aprobado provisionalmente por el Comité, que fue presentado a la Comisión a título 
informativo únicamente (cap. IX). 

21. Con respecto al tema “La elevación del nivel del mar en relación con el derecho 
internacional”, la Comisión decidió incluirlo en su programa de trabajo y estableció un 
Grupo de Estudio, que copresidirían, de manera rotatoria, el Sr. Bogdan Aurescu, el 
Sr. Yacouba Cissé, la Sra. Patrícia Galvão Teles, la Sra. Nilüfer Oral y el Sr. Juan José 
Ruda Santolaria. El Grupo de Estudio celebró una reunión, en la que convino en su 
composición, métodos y programa de trabajo, tomando como base los tres subtemas 
identificados en la sinopsis. Posteriormente, la Comisión tomó nota del informe oral 
conjunto de los copresidentes del Grupo de Estudio (caps. X y XI, secc. B). 

22. En cuanto a “Otras decisiones y conclusiones de la Comisión”, la Comisión tomó 
nota de un informe oral del Sr. Juan Manuel Gómez Robledo, Relator Especial para el tema 
“Aplicación provisional de los tratados”, acerca de las consultas oficiosas celebradas 
para examinar los proyectos de cláusulas modelo sobre la aplicación provisional de los 
tratados, y decidió adjuntar al informe la propuesta revisada del Relator Especial sobre los 
proyectos de cláusulas modelo, con objeto de recabar comentarios de los Gobiernos antes 
de que se iniciara la segunda lectura del proyecto de Guía para la Aplicación Provisional de 
los Tratados en el 72º período de sesiones de la Comisión (cap. XI, secc. A y anexo A). 
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23. La Comisión volvió a establecer un Grupo de Planificación para que examinara el 
programa, los procedimientos y los métodos de trabajo, el cual, a su vez, decidió constituir 
de nuevo el Grupo de Trabajo sobre el programa de trabajo a largo plazo, presidido por el 
Sr. Mahmoud D. Hmoud, y el Grupo de Trabajo sobre los métodos de trabajo, presidido por 
el Sr. Hussein A. Hassouna (cap. XI, secc. D). La Comisión decidió incluir en su programa 
de trabajo a largo plazo los siguientes temas: a) “Reparación a las personas físicas por 
violaciones manifiestas del derecho internacional de los derechos humanos y 
violaciones graves del derecho internacional humanitario”, y b) “Prevención y 
represión de la piratería y el robo a mano armada en el mar” (cap. XI, secc. D, y 
anexos B y C).  

24. La Comisión recibió al Sr. Abdulqawi Ahmed Yusuf, Presidente de la Corte 
Internacional de Justicia, y prosiguió sus tradicionales intercambios de información con el 
Comité de Asesores Jurídicos sobre Derecho Internacional Público del Consejo de Europa, 
el Comité Jurídico Interamericano, la Organización Jurídica Consultiva Asiático-Africana y 
la Comisión de Derecho Internacional de la Unión Africana. Los miembros de la Comisión 
mantuvieron también un intercambio informal de opiniones con el Comité Internacional de 
la Cruz Roja (cap. XI, secc. F).  

25. La Comisión decidió que su 72º período de sesiones tendría lugar en Ginebra, 
del 27 de abril al 5 de junio y del 6 de julio al 7 de agosto de 2020 (cap. XI, secc. E). 

 


