
A/77/10  

374 GE.22-12452 

  Capítulo X 
 Otras decisiones y conclusiones de la Comisión 

 A. Inclusión de nuevos temas en el programa de trabajo 

238. En su 3582ª sesión, celebrada el 17 de mayo de 2022, la Comisión decidió incluir en 
su programa de trabajo el tema ³El arreglo de controversias internacionales en las que son 
parte organizaciones internacionales´ \�QRPEUDU�5HODWRU�(VSHFLDO�DO�6U��$XJXVW�5HLQLVFK�ௗ�(Q�
la misma sesión, el Presidente de la Comisión recordó el párrafo 3 de la sinopsis del tema 
presentada en 2016, en el que se indicaba que ³[p]osteriormente habría que decidir si también 
podrían quedar comprendidas determinadas controversias de derecho privado, como las 
suscitadas en torno a un contrato o las derivadas de un ilícito civil cometido por una 
organización internacional o contra esta´1251. Habida cuenta de la importancia de estas 
controversias para el funcionamiento de las organizaciones internacionales en la práctica, se 
presumía que el Relator Especial y la Comisión las tomarían en consideración. 

239. En la misma sesión, la Comisión decidió incluir en su programa de trabajo el tema 
³Prevención y represión de la piratería y el robo a mano armada en el mar´ y nombrar Relator 
Especial al Sr. Yacouba Cissé. 

240. También en la misma sesión, la Comisión decidió incluir en su programa de trabajo 
el tema ³Medios auxiliares para la determinación de las normas de derecho internacional´ y 
QRPEUDU�5HODWRU�(VSHFLDO�DO�6U��&KDUOHV�&KHUQRU�-DOORK�ௗ� 

 B. Solicitudes de la Comisión a la Secretaría de preparación de 
estudios sobre temas del programa de trabajo de la Comisión 

241.  En su 3612ª sesión, celebrada el 5 de agosto de 2022, la Comisión decidió solicitar a 
la Secretaría que preparara un memorando con información sobre la práctica de los Estados 
y las organizaciones internacionales que pudiera ser pertinente para su futura labor sobre el 
tema ³El arreglo de controversias internacionales en las que son parte organizaciones 
internacionales´, que incluyera controversias tanto internacionales como de derecho privado.  

242.  La Comisión también aprobó la recomendación del Relator Especial de que la 
Secretaría se pusiera en contacto con los Estados y las organizaciones internacionales 
pertinentes a fin de recabar información y sus opiniones para elaborar el memorando. 

243.  En la misma sesión, la Comisión decidió solicitar a la Secretaría que preparara un 
memorando sobre el tema ³Prevención y represión de la piratería y el robo a mano armada 
en el mar´, en el que abordara en particular: 

 a) elementos de trabajos anteriores de la Comisión que pudieran ser 
particularmente pertinentes para su futura labor sobre el tema, y las opiniones expresadas por 
los Estados; 

 b) la doctrina relativa a las definiciones de piratería y de robo a mano armada en 
el mar; y 

 c) las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General 
relativas al tema. 

244.  La Comisión aprobó asimismo la recomendación del Relator Especial de que la 
Secretaría se pusiera en contacto con los Estados y las organizaciones internacionales 
pertinentes para recabar información y opiniones sobre: 

 a) la legislación, la jurisprudencia y la práctica de los Estados en relación con el 
tema, así como con los artículos 101 a 107 de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar; 

  
 1251 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional 2016, vol. II (segunda parte), anexo I, pág. 251. 
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 b) los acuerdos celebrados por los Estados para trasladar a las personas acusadas 
de piratería o robo a mano armada en el mar con miras a su enjuiciamiento; y 

 c) el papel de las organizaciones internacionales, regionales y subregionales en 
materia de prevención y represión de los actos de piratería y robo a mano armada en el mar. 

245. También en la misma sesión, la Comisión decidió solicitar a la Secretaría que 
preparara un memorando sobre el tema ³Medios auxiliares para la determinación de las 
normas de derecho internacional´ en el que: 

 a) se identificaran elementos de trabajos anteriores de la Comisión que pudieran 
ser especialmente pertinentes para el tema;  

 b) se estudiase la jurisprudencia de las cortes y tribunales internacionales, así 
como de otros organismos, especialmente pertinente para su futura labor sobre el tema con 
miras a su presentación en el 75º período de sesiones. 

246. En la misma sesión, la Comisión decidió solicitar a la Secretaría que preparara un 
memorando en el que se identificaran elementos de trabajos anteriores de la Comisión que 
pudieran ser pertinentes para su futura labor sobre el tema ³La elevación del nivel del mar en 
relación con el derecho internacional´, en particular en lo referente a la condición de Estado 
y la protección de las personas, con miras también a su presentación en el 75º período de 
sesiones.  

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

247. El 1 de junio de 2022 se constituyó el Grupo de Planificación para el actual período 
de sesiones. 

248. El Grupo de Planificación celebró tres reuniones, que tuvieron lugar los días 1 de junio 
y 21 y 22 de julio de 2022. Tuvo ante sí el resumen por temas, preparado por la Secretaría, 
de los debates de la Sexta Comisión de la Asamblea General en su septuagésimo sexto 
período de sesiones (A/CN.4/746); la resolución 76/111 de la Asamblea General, de 9 de 
diciembre de 2021, relativa al informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la 
labor realizada en su 72º período de sesiones; la resolución 76/117 de la Asamblea General, 
de 9 de diciembre de 2021, relativa al estado de derecho en los planos nacional e 
internacional; y el proyecto de presupuesto por programas para 2023, Programa 6 
(Asuntos jurídicos), subprograma 3, relativo al desarrollo progresivo y la codificación del 
derecho internacional. 

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

249. En su primera reunión, celebrada el 1 de junio de 2022, el Grupo de Planificación 
decidió que se volviera a reunir el Grupo de Trabajo sobre el programa de trabajo a largo 
plazo, con el Sr. Mahmoud D. Hmoud como Presidente. En su segunda reunión, celebrada el 
21 de julio de 2022, el Presidente del Grupo de Trabajo presentó al Grupo de Planificación 
un informe oral sobre la labor llevada a cabo por el Grupo de Trabajo en el actual período de 
sesiones. El Grupo de Planificación tomó nota del informe oral. 

250. La Comisión señaló que durante el actual mandato ya había recomendado la inclusión 
en su programa de trabajo a largo plazo de los siguientes temas: a) ³Principios generales del 
derecho´ (2017)1252, que forma parte del actual programa de trabajo; b) ³La prueba ante las 
cortes y tribunales internacionales´ (2017)1253; c) ³La jurisdicción penal universal´ (2018)1254; 
d) ³La elevación del nivel del mar en relación con el derecho internacional´ (2018)1255, que 
también figura en el actual programa de trabajo; e) ³Reparación debida a las personas por 

  
 1252 $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 159, párr. 267, y págs. 167 y ss., anexo I. 
 1253 Ibid., pág. 159, párr. 267, y págs. 182 y ss., anexo II. 
 1254 Documentos Oficiales de la Asamblea General, septuagésimo tercer período de sesiones, suplemento 

núm. 10 (A/73/10), párr. 369 y anexo A. 
 1255 Ibid., párr. 369 y anexo B. 

https://undocs.org/es/A/CN.4/746
http://undocs.org/es/A/res/76/111
http://undocs.org/es/A/res/76/117
https://undocs.org/es/A/73/10
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violaciones manifiestas del derecho internacional de los derechos humanos y violaciones 
graves del derecho internacional humanitario´ (2019)1256; f) ³Prevención y represión de la 
piratería y el robo a mano armada en el mar´ (2019)1257, que está incluido en el programa de 
trabajo del actual período de sesiones; y g) ³Medios auxiliares para la determinación de las 
normas de derecho´ (2021)1258, que también figura en el programa de trabajo del actual 
período de sesiones. 

251. En el actual período de sesiones, la Comisión, siguiendo la recomendación del Grupo 
de Trabajo, decidió proponer la inclusión del tema ³Los acuerdos internacionales 
jurídicamente no vinculantes´ en el programa de trabajo a largo plazo de la Comisión.  

252. Para elegir el tema, la Comisión se guio por la recomendación que hizo en su 
50º período de sesiones (1998) en cuanto a los criterios de selección, a saber: a) que el tema 
reflejara las necesidades de los Estados respecto del desarrollo progresivo y la codificación 
del derecho internacional; b) que el tema estuviera en una etapa suficientemente avanzada en 
cuanto a la práctica de los Estados para permitir el desarrollo progresivo y la codificación; 
y c) que el tema fuera concreto y viable para el desarrollo progresivo y la codificación. 
Convino además en que no debería limitarse 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 general1259. La Comisión consideró que el 
presente tema constituía una aportación útil al desarrollo progresivo del derecho internacional 
y su codificación. La sinopsis del tema elegido figura como anexo I del presente informe.  

253. La Comisión recuerda que otros cinco temas siguen inscritos en el programa de trabajo 
a largo plazo desde quinquenios anteriores, a saber: a) ³Propiedad y protección de restos de 
naufragios que se encuentran fuera de los límites de la jurisdicción marítima nacional´1260; 
b) ´Inmunidad jurisdiccional de las organizaciones internacionales´1261; c) ³Protección de los 
datos personales en el movimiento transfronterizo de información´1262; d) ³Jurisdicción 
extraterritorial´1263; y e) ³La norma del trato justo y equitativo en el derecho internacional en 
materia de inversiones´1264. 

 2. Grupo de Trabajo sobre los métodos de trabajo de la Comisión 

254. En su primera reunión, celebrada el 1 de junio de 2022, el Grupo de Planificación 
decidió volver a establecer el Grupo de Trabajo sobre los métodos de trabajo de la Comisión, 
con el Sr. Hussein A. Hassouna como Presidente. En su segunda reunión, celebrada el 21 de 
julio de 2022, el Presidente del Grupo de Trabajo presentó al Grupo de Planificación un 
informe oral sobre la labor llevada a cabo por el Grupo de Trabajo en el actual período de 
sesiones. El Grupo de Planificación tomó nota del informe oral. 

255. La Comisión señala que, en el transcurso del presente mandato, el Grupo de Trabajo 
ha examinado varios documentos de trabajo elaborados por miembros sobre cuestiones como 
la labor llevada a cabo en plenaria, en el Comité de Redacción y por los relatores especiales; 
los informes de los relatores especiales y el modo en que pueden abordarse en plenaria; la 
labor de los grupos de estudio y los grupos de trabajo; cómo deben reflejarse, en particular 
en el informe de la Comisión, los textos que se encuentran en distintas fases de desarrollo en 
el marco de la labor de la Comisión; el Reglamento y la selección de nuevos temas; la relación 
con otros órganos, incluida la Sexta Comisión, las organizaciones internacionales y 
regionales y otros actores; y la nomenclatura relativa a los resultados de la labor de la 
Comisión. El contenido de los documentos de trabajo y las observaciones de los miembros 
al respecto complementaron en particular la labor realizada por la Comisión en 1996 y 2011.  

  
 1256 Ibid., septuagésimo cuarto período de sesiones, suplemento núm. 10 (A/74/10), párr. 290 y anexo B. 
 1257 Ibid., párr. 290 y anexo C. 
 1258 Ibid., septuagésimo sexto período de sesiones, suplemento núm. 10 (A/76/10), párr. 302 y anexo. 
 1259 $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), págs. 120 y 121, párr. 553. Véase también Anuario... 1997, 

vol. II (segunda parte), págs. 72 y 73, párr. 238. 
 1260 Anuario... 1996, vol. II (segunda parte), pág. 107, párr. 248, y págs. 147 y ss., anexo II, adición 2. 
 1261 $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 203, párr. 257, y págs. 219 y ss., anexo II. 
 1262 Ibid., págs. 236 y ss., anexo IV. 
 1263 Ibid., págs. 250 y ss., anexo V. 
 1264 Anuario... 2011, vol. II (segunda parte), pág. 191, párr. 365, y págs. 223 y ss., anexo IV. 

https://undocs.org/es/A/74/10
https://undocs.org/es/A/76/10
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256. La Comisión señala además que, dadas las limitaciones de tiempo durante el actual 
período de sesiones y la importancia de no excluir ninguno de los temas tratados, el Grupo 
de Trabajo necesitaría más tiempo. En este sentido, observa que el Grupo de Trabajo desea 
proseguir su labor en el próximo quinquenio, basándose en el trabajo ya realizado, así como 
en la labor previa sobre los métodos de trabajo llevada a cabo en particular en 1996 y 2011. 
Observa asimismo que el Grupo de Trabajo recordó la resolución 76/111 de la Asamblea 
General, así como las observaciones formuladas por las delegaciones acerca del informe de 
la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 72º período de sesiones, 
recogidas en el resumen por temas preparado por la Secretaría (A/CN.4/746), y subraya que 
el Grupo de Trabajo proseguirá su labor a fin de mejorar y seguir perfeccionando los métodos 
de trabajo de la Comisión.  

257. La Comisión expresa su agradecimiento por los esfuerzos de la Secretaría para hacer 
frente a los desafíos de la organización de sesiones híbridas en 2021 y 2022. En particular 
celebra que, con sujeción a la disponibilidad de recursos, se prevea la retransmisión por 
Internet de las sesiones plenarias, lo que asegura la visibilidad y la transparencia. También 
apoya que siga usándose ³Google drive´ para que los miembros puedan acceder fácilmente 
a los documentos. Habida cuenta de que continuará recurriéndose cada vez más a la 
tecnología, la Comisión alienta a sus miembros y a la Secretaría a seguir esforzándose por 
utilizar las herramientas disponibles.  

 3. Examen de la resolución 76/117 de la Asamblea General, de 9 de diciembre 
de 2021, relativa al estado de derecho en los planos nacional e internacional  

258. La Asamblea General, en su resolución 76/117, relativa al estado de derecho en los 
planos nacional e internacional, entre otras cosas reiteró a la Comisión su invitación a que, 
en su informe a la Asamblea General, formulara observaciones sobre su papel actual en la 
promoción del estado de derecho. Desde su 60º período de sesiones (2008), la Comisión ha 
comentado en cada uno de sus períodos de sesiones su papel en la promoción del estado de 
derecho. Señala que las observaciones que figuran en los párrafos 341 a 346 de su informe 
de 20081265 siguen siendo pertinentes y reitera las formuladas en sus períodos de sesiones 
anteriores1266.  

259. La Comisión recuerda que el estado de derecho 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. 

260. 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 internacional en el 
plano nacional, y tiene por objetivo promover el respeto del estado de derecho en el plano 
internacional. 

261. En cumplimiento de su mandato en relación con el desarrollo progresivo del derecho 
internacional y su codificación, la Comisión seguirá teniendo en cuenta, cuando proceda, el 
estado de derecho como principio de gobernanza y los derechos humanos que son 
fundamentales para el estado de derecho, como se refleja en el Preámbulo y el Artículo 13 

  
 1265 $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), págs. 163 y 164. 
 1266 $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 162, párr. 231; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), 

págs. 216 y 217, párrs. 390 a 393; AQXDULR«�����, vol. II (segunda parte), págs. 194 y 195, párrs. 392 
a 398; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 90, párrs. 274 a 279; $QXDULR«�����, vol. II 
(segunda parte), pág. 85, párrs. 171 a 179; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte) y Corr.1, pág. 179, 
párrs. 273 a 280; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), págs. 90 y 91, párrs. 288 a 295; 
$QXDULR« 2016, vol. II (segunda parte), págs. 245 y 246, párrs. 314 a 322; $QXDULR«�����, vol. II 
(segunda parte), págs. 161 y 162, párrs. 269 a 278; Documentos Oficiales de la Asamblea General, 
septuagésimo tercer período de sesiones, suplemento núm. 10 (A/73/10), párrs. 372 a 380; ibid., 
septuagésimo cuarto período de sesiones, suplemento núm. 10 (A/74/10), párrs. 293 a 301; e ibid., 
septuagésimo sexto período de sesiones, suplemento núm. 10 (A/76/10), párrs. 304 a 312. 

http://undocs.org/es/A/res/76/111
https://undocs.org/es/A/CN.4/746
http://undocs.org/es/A/res/76/117
http://undocs.org/es/A/res/76/117
https://undocs.org/es/A/73/10
https://undocs.org/es/A/74/10
https://undocs.org/es/A/76/10


A/77/10  

378 GE.22-12452 

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 internacional1267. 

262. En su labor actual, la Comisión es consciente de ³la estrecha relación entre el estado 
de derecho y los tres pilares de las Naciones Unidas (paz y seguridad, desarrollo y derechos 
humanos)´, sin primar uno a expensas del otro1268. En este sentido, la Comisión celebra en 
particular la decisión de la Asamblea General de invitar a los Estados Miembros a que, 
durante el próximo debate de la Sexta Comisión sobre el estado de derecho en el 
septuagésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General, centren sus comentarios 
en el subtema ³Las repercusiones de la pandemia mundial de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) en el estado de derecho en los planos nacional e internacional´1269.  

263. A este respecto, desde su 72º período de sesiones, celebrado en 2021, la Comisión y 
sus miembros han seguido de cerca la evolución de la situación. En este sentido, la Comisión 
recuerda su función de fortalecimiento del marco jurídico internacional actual, que está en 
consonancia con su mandato de ayudar a la Asamblea General a impulsar el desarrollo 
progresivo del derecho internacional y su codificación. La Comisión recuerda, en particular, 
los términos del artículo 17 de su estatuto, que permite a la Comisión examinar también las 
propuestas y los proyectos de convenciones multipartitas que hayan sido presentados por los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas, por los órganos principales de las Naciones 
Unidas, distintos de la Asamblea General, por los organismos especializados o por las 
entidades oficiales que hayan sido establecidas por acuerdos intergubernamentales. 
Cualquier propuesta de texto o de otra índole sobre los retos jurídicos internacionales 
relacionados con la pandemia que se remitiera a la Comisión sería debidamente examinada 
y, de prosperar, resultaría probablemente beneficiosa para los Estados y el estado de derecho, 
tanto en el plano nacional como en el internacional. 

264. Al igual que otras instituciones, dentro y fuera de las Naciones Unidas, la pandemia 
de COVID-19 afectó al trabajo de la Comisión de diferentes maneras. En 2020, la Comisión 
se enfrentó a una situación sin precedentes al no poder reunirse en Ginebra debido a la 
pandemia, y en 2021 celebró su período de sesiones en un formato híbrido. A este respecto, 
reitera su agradecimiento tanto a la Asamblea General como al Gobierno de Suiza por las 
decisiones adoptadas, que le permitieron seguir cumpliendo su mandato durante la pandemia. 
Cabe también mencionar que, aunque los métodos de trabajo habituales de la Comisión se 
vieron muy trastocados, se hicieron esfuerzos extraordinarios para que las deliberaciones 
pudieran llevarse a cabo sin contratiempos durante el período de sesiones híbrido1270.  

265. En cumplimiento de su mandato en relación con el desarrollo progresivo y la 
codificación del derecho internacional, la Comisión es consciente de los retos actuales a que 
se enfrenta el estado de derecho. Teniendo presente que la Asamblea General ha destacado 
la importancia de fomentar el intercambio de las mejores prácticas nacionales sobre el estado 
de derecho1271, 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 codificación del derecho internacional. 

266. Teniendo presente el papel de los procesos de los tratados multilaterales en la 
promoción del estado de derecho1272, la Comisión recuerda que su labor en relación con 
diferentes temas ha dado lugar a varios procesos de tratados multilaterales y a la aprobación 

  
 1267 Resolución 67/1 de la Asamblea General, de 30 de noviembre de 2012, relativa a la Declaración de la 

reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el estado de derecho en los planos nacional e 
internacional, párr. 41. 

 1268 Informe del Secretario General sobre la evaluación de la eficacia del apoyo del sistema de las 
Naciones Unidas a la promoción del estado de derecho en situaciones de conflicto y posteriores a los 
conflictos (S/2013/341), párr. 70. 

 1269 Resolución 76/117 de la Asamblea General, párr. 23. 
 1270 Véase, a este respecto, Documentos Oficiales de la Asamblea General, septuagésimo sexto período de 

sesiones, suplemento núm. 10 (A/76/10), párr. 315. 
 1271 Resolución 75/141 de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 2020, relativa al estado de derecho 

en los planos nacional e internacional, párrs. 2 y 19. 
 1272 Ibid., párr. 8. 

https://undocs.org/es/A/RES/67/1
https://undocs.org/es/S/2013/341
https://undocs.org/es/A/RES/76/117
https://undocs.org/es/A/76/10
https://undocs.org/es/A/RES/75/141
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de diversos tratados de ese tipo1273. La Comisión acoge con satisfacción la resolución 76/119 
de la Asamblea General, en la que se decidió establecer un grupo de trabajo ad hoc de la 
Sexta Comisión encargado de examinar el proyecto de artículos sobre la protección de las 
personas en caso de desastre y de seguir estudiando la recomendación de la Comisión de que 
la Asamblea General o una conferencia internacional de plenipotenciarios elaboren una 
convención basada en el proyecto de artículos. 

267. Durante el actual período de sesiones, celebrado en el contexto de las limitaciones 
impuestas por la pandemia de COVID-19, la Comisión sigue contribuyendo a la promoción 
del estado de derecho, entre otras formas con su labor sobre los temas incluidos en su actual 
programa de trabajo, ³Normas imperativas de derecho internacional general (ius cogens)´ 
(aprobado en segunda lectura en el actual período de sesiones), ³Protección del medio 
ambiente en relación con los conflictos armados´ (aprobado en segunda lectura en el actual 
período de sesiones), ³Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del 
Estado´ (aprobado en primera lectura en el actual período de sesiones), ³La sucesión de 
Estados en relación con la responsabilidad del Estado´, ³Principios generales del derecho´ y 
³La elevación del nivel del mar en relación con el derecho internacional´.  

268. Dado que concluyó la labor sobre cinco temas de su programa de trabajo entre el 
69º período de sesiones (2017) y el actual período de sesiones, y le quedan por concluir otros 
temas de su actual programa de trabajo, la Comisión decidió añadir tres nuevos temas: ³El 
arreglo de controversias internacionales en las que son parte organizaciones internacionales´, 
³Prevención y represión de la piratería y el robo a mano armada en el mar´ y ³Medios 
auxiliares para la determinación de las normas de derecho internacional´. 

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

 4. Honorarios 

270. La Comisión reitera su opinión, expresada en sus informes anteriores, 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 20021274. Insiste en que la resolución 56/272 afecta 
especialmente a los relatores especiales, ya que compromete el apoyo a su labor de 
investigación. Ello se entiende sin perjuicio de la propuesta de establecimiento de un fondo 
fiduciario (véanse la sección E y el anexo II y apéndice).  

 5. Documentación y publicaciones 

271. La Comisión subrayó una vez más la singularidad del método que empleaba para el 
desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación, en cuanto que concedía 
especial relevancia a la práctica de los Estados y a las decisiones de las cortes y tribunales 
nacionales e internacionales cuando abordaban cuestiones de derecho internacional. Reiteró 
la importancia que tenía la aportación y puesta a disposición de toda prueba de práctica de 
los Estados y otras fuentes del derecho internacional pertinentes para el desempeño de su 
cometido. Los informes de sus relatores especiales requerían una presentación adecuada de 

  
 1273 Véase, más concretamente, $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 91, párr. 294. 
 1274 Véase $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), págs. 107 y 108, párrs. 525 a 531; $QXDULR«�����, 

vol. II (segunda parte), pág. 108, párr. 447; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 131, 
párr. 369; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 98, párr. 501; $QXDULR«����6, vol. II 
(segunda parte), pág. 205, párr. 269; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 97, párr. 379; 
$QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 166, párr. 358; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), 
pág. 163, párr. 240; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 217, párr. 396; $QXDULR«�����, 
vol. II (segunda parte), pág. 195, párr. 399; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 90, 
párr. 280; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), págs. 85 y 86, párr. 181; $QXDULR«�����, vol. II 
(segunda parte) y Corr.1, pág. 179, párr. 281; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 92, 
párr. 299; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 247, párr. 333; $QXDULR«�����, vol. II 
(segunda parte), pág. 162, párr. 282; Documentos Oficiales de la Asamblea General, septuagésimo 
tercer período de sesiones, suplemento núm. 10 (A/73/10), párr. 382; ibid., septuagésimo cuarto 
período de sesiones, suplemento núm. 10 (A/74/10), párr. 302; e ibid., septuagésimo sexto período de 
sesiones, suplemento núm. 10 (A/76/10), párr. 317. 
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los precedentes y de otros datos relevantes, como tratados, resoluciones judiciales y doctrina, 
así como un análisis exhaustivo de las cuestiones que se examinaban. La Comisión quiso 
destacar que tanto ella como sus relatores especiales eran plenamente conscientes de la 
necesidad de ahorrar siempre que fuera posible en el volumen general de la documentación 
y que seguirían teniendo presentes esas consideraciones. Si bien es consciente de las ventajas 
de ser lo más concisa posible, la Comisión reitera su firme convencimiento de que no puede 
limitarse a priori la extensión de los documentos y los proyectos de investigación 
relacionados con su labor. De ahí que no se pueda pedir a los relatores especiales que 
reduzcan la longitud de sus informes después de presentarlos a la Secretaría, con 
independencia de las estimaciones que esta haya hecho de su extensión antes de la 
presentación. Los límites de palabras no son aplicables a la documentación de la Comisión, 
como ha reiterado sistemáticamente la Asamblea General1275. La Comisión también subraya 
la importancia de que los relatores especiales preparen sus informes en el plazo fijado y los 
envíen a la Secretaría para su tramitación y remisión a la Comisión con antelación suficiente, 
a fin de que estos se publiquen en todos los idiomas oficiales, a ser posible cuatro semanas 
antes del inicio de la parte correspondiente del período de sesiones de la Comisión. A este 
respecto, insiste en la importancia de que los relatores especiales presenten sus informes en 
los plazos fijados por la Secretaría. Solo así esta podrá garantizar que los documentos 
oficiales de la Comisión se publiquen oportunamente en los seis idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas. 

272. La Comisión reiteró su firme convencimiento de que las actas resumidas de sus 
sesiones, que constituían trabajos preparatorios indispensables para el desarrollo progresivo 
y la codificación del derecho internacional, no podían ser objeto de restricciones arbitrarias 
en cuanto a su extensión. Observó con satisfacción una vez más que las medidas implantadas 
en su 65º período de sesiones (2013) para racionalizar la tramitación de sus actas resumidas 
habían acelerado la remisión de la versión en inglés a los miembros de la Comisión con miras 
a la introducción de los cambios pertinentes y a su pronta publicación. Pidió nuevamente a 
la Secretaría que retomara la práctica de redactar las actas resumidas provisionales tanto en 
francés como en inglés y que siguiera esforzándose por mantener las medidas en cuestión a 
fin de asegurar la pronta remisión de las actas provisionales a los miembros de la Comisión. 
Observó además que el método más reciente de presentar las actas provisionales por vía 
electrónica para poder introducir las correcciones pertinentes con control de cambios estaba 
funcionando sin problemas. La Comisión también celebró que esos 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 oficiales sin poner en peligro su integridad. 

273. 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 sus 
esfuerzos para que esta se llevara a cabo de manera oportuna y eficiente, a menudo con plazos 
ajustados. Hizo hincapié en que la tramitación oportuna y eficiente de la documentación era 
esencial para que pudiera llevar a cabo su labor de manera fluida. El trabajo realizado por 
todos los Servicios se agradecía aún más en las circunstancias actuales. 

274. La Comisión reafirmó su compromiso con el multilingüismo y recordó la importancia 
primordial que se daba en su labor a la igualdad de los seis idiomas oficiales de las Naciones 
Unidas, como se había destacado en las resoluciones de la Asamblea General 69/324, 
de 11 de septiembre de 2015, 71/328, de 17 de septiembre de 2017, y 73/346, de 16 de 
septiembre de 20191276. 

275. La Comisión expresó una vez más su sincero reconocimiento a la Biblioteca de las 
Naciones Unidas en Ginebra, que sigue prestando asistencia a los miembros de la Comisión 

  
 1275 Para consideraciones relativas al límite de páginas de los informes de los relatores especiales, véanse, 

por ejemplo, Anuario... 1977, vol. II (segunda parte), pág. 133, y Anuario... 1982, vol. II 
(segunda parte), págs. 133 y 134. Véanse también la resolución 32/151 de la Asamblea General, de 
9 de diciembre de 1977, párr. 10, y la resolución 37/111 de la Asamblea General, de 16 de diciembre 
de 1982, párr. 5, así como resoluciones posteriores relativas a los informes anuales de la Comisión a 
la Asamblea General. 

 1276 Véase también la resolución 76/111 de la Asamblea General. 
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con eficiencia, competencia y dedicación. Acogió con satisfacción el material bibliográfico 
que la Biblioteca prepara para la Comisión y agradeció la sesión informativa a la que tuvo 
ocasión de asistir el 5 de mayo de 2022 sobre la base de datos bibliográficos en línea y otros 
servicios de la Biblioteca. La Comisión señaló que la Biblioteca seguía prestando valiosos 
servicios aun con las limitaciones impuestas por la pandemia de COVID-19. Observó además 
que los servicios de la Biblioteca eran esenciales para la labor de la Comisión en relación con 
el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional y que a lo largo de los 
años ha apreciado la ayuda recibida de la Biblioteca de Ginebra. En este sentido, la Comisión 
subrayó la necesidad de limitar las repercusiones que tenían las restricciones presupuestarias 
en el mandato de la Biblioteca y los Archivos de las Naciones Unidas en Ginebra y de 
proporcionar una financiación adecuada para que la Biblioteca pudiera seguir funcionando 
como biblioteca de investigación a fin de brindar asistencia a la Comisión en el desempeño 
de su mandato de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional. También 
espera que se haga todo lo posible por reducir al mínimo el impacto de la reforma prevista 
en los servicios de la Biblioteca. 

 6. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional 

276. La Comisión reiteró que el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional era 
crucial para comprender la labor de la Comisión en el desarrollo progresivo y la codificación 
del derecho internacional, así como en el fortalecimiento del estado de derecho en las 
relaciones internacionales. Tomó nota de que la Asamblea General, en su resolución 76/111, 
expresó su reconocimiento a los Gobiernos que habían realizado contribuciones voluntarias 
al Fondo Fiduciario para eliminar el retraso en la publicación del Anuario de la Comisión de 
Derecho Internacional y alentó a que se hicieran nuevas contribuciones al Fondo. 

277. La Comisión recomienda que la Asamblea General, al igual que en su 
resolución 76/111, exprese su satisfacción por los notables avances logrados en los últimos 
años para eliminar el retraso en la publicación del Anuario de la Comisión de Derecho 
Internacional en los seis idiomas oficiales, acoja con beneplácito los esfuerzos realizados 
por la División de Gestión de Conferencias de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, 
especialmente su Sección de Edición, por dar cumplimiento efectivo a las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea General en que se pedía que se redujera el retraso y 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.  

 7. Asistencia de la División de Codificación 

278. 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 relatores especiales y en la preparación de estudios de 
investigación minuciosos sobre aspectos relacionados con los temas que estaban siendo 
examinados, atendiendo a las solicitudes de la Comisión. En particular, esta agradeció a la 
Secretaría sus esfuerzos constantes, que le han permitido reunirse incluso en el contexto de 
la pandemia de COVID-19. La Comisión también reconoció el trabajo que lleva a cabo la 
División de Codificación para ofrecer textos en distintos idiomas a fin de que la labor del 
Comité de Redacción sea representativa y de calidad. 

 8. Sitios web 

279. La Comisión expresó su reconocimiento a la Secretaría por el sitio web sobre la labor 
de la Comisión y se felicitó de su actualización y mejora constantes1277. Reiteró que ese y 
otros sitios web gestionados por la División de Codificación constituían un recurso 
inestimable para la Comisión y para el conjunto de investigadores interesados en su labor, lo 
que contribuía al estado de derecho y a potenciar en general la enseñanza, el estudio y la 
difusión del derecho internacional y a lograr que se valorase en mayor medida1278. La 
Comisión celebró que el sitio web sobre su labor contuviera información sobre el estado 

  
 1277 http://legal.un.org/ilc. 
 1278 En general, puede consultarse en http://legal.un.org/cod/. 
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actual de los temas de su programa, así como enlaces a versiones preliminares editadas de las 
actas resumidas y a las grabaciones de audio y video de sus sesiones plenarias. 

 9. Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas 

280. La Comisión observó con reconocimiento una vez más el extraordinario valor de la 
Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas1279, que permite 
promover un mejor conocimiento del derecho internacional y de la labor de las Naciones 
Unidas en este ámbito, incluidos los trabajos de la Comisión. 

 10. Consideración de la posibilidad de celebrar en Nueva York la primera parte 
de un período de sesiones de la Comisión del próximo quinquenio  

281. La Comisión recomienda que se celebre en Nueva York la primera parte de un período 
de sesiones del próximo quinquenio y solicita a la Secretaría que proceda a tomar las 
disposiciones administrativas y relativas a la organización necesarias para ello. Se destacó la 
necesidad de asegurar el acceso a las instalaciones de la biblioteca de la Sede y el acceso 
electrónico a los recursos y la asistencia para la investigación de la Biblioteca de la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra. También se pidió que se facilitara el acceso de los 
asistentes de los miembros de la Comisión a las reuniones y se habilitara espacio suficiente 
a tal efecto.  

 11. Visados 

282. La Comisión reitera su agradecimiento al Gobierno de Suiza, Estado anfitrión de la 
Comisión, por el apoyo que ha prestado durante muchos años y que ha permitido el 
desempeño fluido y eficaz de su labor en el Palacio de las Naciones de Ginebra. La Comisión 
está especialmente agradecida por las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades 
suizas para poder celebrar su 72º período de sesiones en un formato híbrido en 2021, y por 
la asistencia permanente prestada por dichas autoridades para la celebración del período de 
sesiones actual, ahora que las sesiones de la Comisión retoman progresivamente la 
normalidad anterior a la pandemia. 

283. La Comisión destaca la importancia de que sus miembros reciban oportunamente 
visados para viajar a su sede de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra o a Nueva 
York, de conformidad con los acuerdos pertinentes, y pide a la Secretaría que colabore con 
las autoridades competentes a ese respecto, cuando proceda. 

 D. Fecha y lugar de celebración del 74º período de sesiones 
de la Comisión 

284. La Comisión decidió celebrar su 74º período de sesiones en Ginebra del 24 de abril 
al 2 de junio y del 3 de julio al 4 de agosto de 2023. 

 E. Examen del párrafo 34 de la resolución 76/111, de 9 de diciembre 
de 2021, relativa al informe de la Comisión de Derecho 
Internacional sobre la labor realizada en su 72º período 
de sesiones 

285. La Comisión tomó nota del párrafo 34 de la resolución 76/111 y formuló comentarios 
y observaciones adicionales al respecto, que, junto con el mandato del fondo fiduciario 
propuesto, figuran en el anexo II y un apéndice del presente informe.  

  
 1279 http://legal.un.org/avl/intro/welcome_avl.html. 
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 F. Cooperación con otros órganos 

286. En la 3585ª sesión, celebrada el 1 de junio de 2022, la Magistrada Joan E. Donoghue, 
Presidenta de la Corte Internacional de Justicia, hizo uso de la palabra e informó a la 
Comisión de las recientes actividades judiciales de la Corte1280. A continuación hubo un 
intercambio de opiniones. En esa sesión, la Comisión guardó un minuto de silencio en 
memoria del Magistrado Antônio Augusto Cançado Trindade, fallecido en el Brasil el 29 de 
mayo de 2022.  

287. Una vez más, la Comisión no pudo mantener un intercambio de opiniones con la 
Comisión de Derecho Internacional de la Unión Africana, la Organización Jurídica 
Consultiva Asiático-Africana, el Comité de Asesores Jurídicos sobre Derecho Internacional 
Público del Consejo de Europa ni el Comité Jurídico Interamericano. La Comisión sigue 
valorando su cooperación con dichos organismos y expresa su deseo de que puedan 
organizarse intercambios de opiniones en futuros períodos de sesiones. 

288. El 21 de julio de 2022 tuvo lugar un intercambio informal de opiniones entre 
miembros de la Comisión y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre asuntos 
de interés mutuo. El Sr. Nils Melzer, Director de Derecho Internacional, Políticas y 
Diplomacia Humanitaria en el CICR, pronunció unas palabras de bienvenida. El Sr. Dire 
D. Tladi, Presidente de la Comisión, hizo una breve descripción de la labor de la Comisión y 
habló de los diferentes enfoques del desarrollo del derecho internacional. La Sra. Cordula 
Droege, Oficial Jurídico Principal y Jefa de la División Jurídica del CICR, presentó 
brevemente la labor del CICR y formuló observaciones sobre la determinación de la utilidad 
de los diferentes instrumentos para la aclaración y el desarrollo del derecho internacional 
humanitario. A continuación tuvo lugar un debate sobre la evolución del derecho 
internacional, moderado por el Sr. Nils Melzer. 

 G. Representación en el septuagésimo séptimo período de sesiones 
de la Asamblea General 

289. La Comisión decidió que, en el septuagésimo séptimo período de sesiones de la 
Asamblea General, estaría representada por su Presidente, el Sr. Dire D. Tladi. 

 H. Seminario de Derecho Internacional 

290. De conformidad con la resolución 76/111 de la Asamblea General, el 56º período de 
sesiones del Seminario de Derecho Internacional se celebró en el Palacio de las Naciones 
del 4 al 22 de julio de 2022, durante el actual período de sesiones de la Comisión. El 
Seminario está dirigido a juristas jóvenes que se especializan en derecho internacional, así 
como a profesores o funcionarios jóvenes que siguen una carrera académica o diplomática 
en la administración pública de sus países. 

291. Asistieron al período de sesiones 28 participantes de diferentes nacionalidades 
procedentes de todas las regiones del mundo1281. Los participantes asistieron a las sesiones 

  
 1280 La intervención se recoge en el acta resumida de esa sesión. 
 1281 Participaron en el Seminario las siguientes personas: Sr. Adam Abdou Hassan (Níger); Sra. Rawa 

Almakky (Arabia Saudita); Sr. Christian Bukor (Eslovenia); Sr. Víctor P. Calderón Merino 
(Ecuador); Sr. Pierrot Chambu Ntizimire (República Democrática del Congo); Sra. Ludovica Di Lullo 
(Italia); Sr. Fabian Simon Eichberger (Alemania); Sra. Malak Elkasrawy (Egipto); Sra. Kaniz Fatima 
(Pakistán); Sra. María Consuelo Gálvez Reyes (Chile); Sra. Estelle Carine Gassi Matago (Camerún); 
Sra. Kristi How (Singapur); Sr. Manzi Karbou (Togo); Sra. Irene Meta (República Unida de 
Tanzanía); Sra. Kefilwe Moshokwa-Seberane (Botswana); Sr. Garo Moughalian (Líbano); 
Sra. Shaiesta Nabibaks (Suriname); Sr. Alfredo Uriel Pérez Manríquez (México); Sra. Sasha 
Raycheva (Bulgaria); Sr. Juan David Sáenz Henao (Colombia); Sr. Jamaldeen Seidu (Ghana); 
Sra. Augustina Siman (Moldova); Sra. Beril Sogut (Türkiye); Sr. Viet Tong Trinh (Viet Nam); 
Sr. Leandro Daniel Verteramo (Argentina); Sra. Andrea María Villavicencio Morales (Perú); 
Sr. Louino Volcy (Haití); y Sra. Florentina Xavier (Timor-Leste). El Comité de Selección, presidido 
por el Sr. Makane Moïse Mbengue, Profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Ginebra, 
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plenarias de la Comisión y a conferencias organizadas especialmente para ellos, y 
participaron en grupos de trabajo sobre temas específicos. 

292. El Sr. Dire D. Tladi, Presidente de la Comisión, inauguró el Seminario. El Sr. Markus 
Schmidt, Asesor Jurídico Superior de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, se 
encargó de la administración, organización y dirección del Seminario y desempeñó las 
funciones de Director. El Sr. Vittorio Mainetti, experto en derecho internacional y consultor, 
actuó como coordinador, con la ayuda del Sr. Georg Hopfner y el Sr. Hongda Sun, asistentes 
jurídicos. 

293. Se organizaron las siguientes conferencias, pronunciadas por miembros de la 
Comisión: ³La labor de la Comisión de Derecho Internacional´��D�FDUJR�GHO�6U��(UQHVW�3HWULþ��
³Reparaciones debidas a las personas por violaciones manifiestas del derecho internacional 
de los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario´, a 
cargo del Sr. Claudio Grossman Guiloff; ³Medios auxiliares para la determinación de las 
normas de derecho internacional´, a cargo del Sr. Charles Chernor Jalloh; ³Cambios en los 
métodos de trabajo de la Comisión de Derecho Internacional: tendencias recientes y sus 
repercusiones (o no repercusiones)´, a cargo del Sr. Shinya Murase; ³Las normas imperativas 
de derecho internacional general (ius cogens)´, a cargo del Sr. Dire D. Tladi; ³Principios 
generales del derecho´, a cargo del Sr. Marcelo Vázquez-Bermúdez; ³Protección del medio 
ambiente en relación con los conflictos armados´, a cargo de la Sra. Marja Lehto; 
³La inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado´, a cargo de la 
Sra. Concepción Escobar Hernández; ³La sucesión de Estados en relación con la 
responsabilidad del Estado´��D�FDUJR�GHO�6U��3DYHO�âWXUPD��\�³La aplicación provisional de 
los tratados´, a cargo del Sr. Juan Manuel Gómez Robledo. Además, se organizó una mesa 
redonda con los cinco Copresidentes del Grupo de Estudio sobre el tema ³La elevación del 
nivel del mar en relación con el derecho internacional´, a saber: el Sr. Bodgan Aurescu, el 
Sr. Yacouba Cissé, la Sra. Patrícia Galvão Teles, la Sra. Nilüfer Oral y el Sr. Juan José Ruda 
Santolaria. 

294. El Sr. Marcelo G. Kohen, profesor del Instituto Superior de Estudios Internacionales 
y de Desarrollo, dictó una conferencia titulada ³La prueba ante la Corte Internacional de 
Justicia´. 

295. Los participantes visitaron la exposición ³100 años de cooperación multilateral en 
Ginebra´ en el Museo de las Naciones Unidas de Ginebra, dirigida por el Sr. Pierre-Etienne 
Bourneuf, historiador y asesor de la Biblioteca y los Archivos de las Naciones Unidas en 
Ginebra. También realizaron una visita a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 
asistieron a dos conferencias: XQD� LPSDUWLGD� SRU� HO� 6U�� 'UDåHQ� 3HWURYLü�� 6HFUHWDULR� GHO�
Tribunal Administrativo de la OIT, titulada ³Los tribunales administrativos internacionales´, 
y otra a cargo del Sr. Georges Politakis, Asesor Jurídico de la OIT, sobre ³El establecimiento 
de normas de la OIT´.  

296. Se organizaron dos grupos de trabajo, uno sobre ³Reparaciones debidas a las personas 
por violaciones manifiestas del derecho internacional de los derechos humanos y violaciones 
graves del derecho internacional humanitario´ y otro sobre ³Medios auxiliares para la 
determinación de las normas de derecho internacional´, y los participantes fueron asignados 
a uno de ellos. Dos miembros de la Comisión, el Sr. Claudio Grossman Guiloff y el 
Sr. Charles C. Jalloh, respectivamente, 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 Seminario. Una vez compilados, los informes se distribuyeron a todos los 
participantes, así como a los miembros de la Comisión. 

297. Los participantes también asistieron a una reunión de la Red de Antiguos Participantes 
en el Seminario de Derecho Internacional. La Sra. Verity Robson (exalumna, 2017), 
Presidenta de la Red; el Sr. Moritz Rudolf (exalumno, 2017), Vicepresidente de la Red; la 
Sra. Valeria Reyes Menéndez (exalumna, 2017), Vicepresidenta de la Red; la Sra. Ozge Bilge 
(exalumna, 2019), el Sr. René Figueredo Corrales (exalumno, 2019) y el 

  
se reunió el 28 de abril de 2022 y seleccionó a 29 candidatos de entre 202 solicitantes. En el último 
momento, uno de los candidatos seleccionados no pudo asistir al Seminario. 
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Sr. Vittorio Mainetti, Secretario General de la Red y Coordinador del Seminario de Derecho 
Internacional, se dirigieron a los participantes y presentaron la labor de la Red.  

298. La República y el Cantón de Ginebra ofrecieron su tradicional recepción en el Hôtel 
de Ville de Ginebra, donde los participantes en el Seminario visitaron la sede de las 
autoridades cantonales, guiados por la Sra. Irene Renfer, Vicesecretaria General del 
Parlamento de Ginebra, y el Sr. Giovanni Magnin, Director de Proyectos del Servicio de 
Protocolo de la República y el Cantón de Ginebra. 

299. El Presidente de la Comisión, el Director del Seminario de Derecho Internacional y el 
Sr. Jamaldeen Seidu (Ghana), en nombre de los participantes en el Seminario, hicieron uso 
de la palabra ante la Comisión en la ceremonia de clausura del Seminario. Se entregó un 
diploma a todos los participantes. 

300. La Comisión observa con preocupación que, en los últimos años, los fondos del 
Seminario de Derecho Internacional se han visto perjudicados por la crisis económica y 
financiera, que, a su vez, ha reducido el número y la cuantía de las contribuciones voluntarias 
hechas por los Estados Miembros al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para el 
Seminario. La situación de este año era mucho mejor que la de 2019, debido a dos 
importantes contribuciones voluntarias realizadas en 2021. En 2022 se concedieron 21 becas 
(17 para gastos de viaje y dietas, 3 solo para gastos de viaje y 1 solo para dietas). 

301. Desde 1965, año en el que se empezó a organizar, han asistido al Seminario 
1.284 participantes de 178 nacionalidades. De ellos, 781 han recibido una beca. 

302. La Comisión destaca la importancia que concede al Seminario de Derecho 
Internacional, que permite a juristas jóvenes, especialmente 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 que 
la Asamblea General haga un nuevo llamamiento a los Estados para que realicen 
contribuciones voluntarias a fin de que el Seminario que se organice en 2023 tenga la mayor 
participación posible y una distribución geográfica adecuada. 


