
                                         
 
 
 
 
 
 
 

Evento Público: La Comisión de Derecho Internacional y el Proyecto de 
Convención para la Prevención y Sanción de Crímenes de Lesa Humanidad 

 
 
Presentación 
 
Durante su sexagésima sesión, en 2014, la Comisión de Derecho Internacional de Naciones 
Unidas (CDI) decidió incorporar a su programa de trabajo el tema 'crímenes contra la 
humanidad' y designó al profesor Sean D. Murphy como Relator Especial en la materia. El 
Relator Especial presentó su primer informe sobre el tema en 2015, proponiendo inicialmente 
dos artículos en miras a la posterior adopción de un proyecto de Convención para la Prevención 
y Sanción de Crímenes de Lesa Humanidad. Luego de debatir la propuesta del profesor Murphy 
la CDI decidió adoptar provisionalmente ese año cuatro artículos. Al año siguiente el Relator 
Especial presentó su segundo informe, dando lugar a la adopción por parte de la CDI de seis 
nuevos artículos, y sus respectivos comentarios. Posteriormente, el Relator Especial presentó 
su tercer y último informe en 2017, donde propuso siete nuevos artículos y un proyecto de 
preámbulo. Luego de debatir la propuesta ese mismo año la CDI decidió aprobar 
provisionalmente el texto del proyecto de Convención, que se adjunta, y que contiene 15 
artículos y un preámbulo, junto con sus correspondientes comentarios. 
 
Así las cosas, la CDI ha completado en 2017 la “primera lectura” del texto del proyecto de 
Convención. En la actualidad, se haya a la espera de los comentarios y observaciones sobre el 
texto por parte de los Estados, de organizaciones internacionales y de otros actores, hasta el 1 
de diciembre del corriente año. Sobre la base de los comentarios recibidos el Relator Especial 
presentará en 2019 un cuarto informe, que la CDI discutirá y, muy probablemente, procederá a 
aprobar el texto del proyecto de Convención en "segunda lectura". El mismo deberá ser 
necesariamente remitido a la Asamblea General de la ONU para su consideración y, si fuera el 
caso, adopción por parte de los Estados. 
 
En ese sentido, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (IDEH PUCP), junto con la Maestría en Derechos Humanos de la misma casa 
de estudios, la Washington University School of Law, la Coalición por la Corte Penal 
Internacional y la Embajada de Suiza en el Perú, co organizan el presente evento académico. El 
mismo reunirá al Relator Especial de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas 
sobre crímenes de lesa humanidad, y a otros destacados especialistas en Derecho 
Internacional, a fin de que expongan los aspectos más importantes del proyecto de 
Convención, así como sus principales retos. 
 
 
 

http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/L.892&referer=http://legal.un.org/ilc/guide/7_7.shtml&Lang=S


                                         
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
 
5:45 pm – 6:00 pm  
Registro y Bienvenida 
 
6:00 pm – 6:10 pm  
Presentación – Palabras inaugurales  
Prof. Elizabeth Salmón 
Directora Ejecutiva del IDEHPUCP y Profesora Principal de la Facultad de Derecho de la PUCP 

Consejero Christoph Sommer  
Jefe de Misión Adjunto de la Embajada de Suiza 

 
6:10 pm – 6:30 pm 
Crímenes de Lesa Humanidad: concepto, marco normativo actual y antecedentes del 
Proyecto de Convención para la Prevención y Sanción de los Crímenes de Lesa Humanidad 
(Ponencia en inglés) 
Prof. Leila Sadat 
Directora del Whitney R. Harris World Law Institute y Profesora de Derecho Penal Internacional en 
la Washington University School of Law 

 
6:30 pm – 7:00 pm 
Una mirada general a la Comisión de Derecho Internacional y su Proyecto de Convención 
para la Prevención y Sanción de los Crímenes de Lesa Humanidad 
Prof. Sean D. Murphy (Ponencia en inglés) 
Miembro de la Comisión de Derecho Internacional y Profesor de Derecho Internacional en la 
Georgetown University 

 
7:00 pm – 7:15 pm 
Asuntos pendientes en el Proyecto de Convención y desafíos futuros 
Hugo Relva 
Consejero jurídico de Amnistía Internacional 

 
7:15 pm – 7:30 pm 
Observaciones finales 
Prof. Michelle Reyes 
Coordinadora Regional para las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional y 
Profesora de la Facultad de Derecho de la PUCP 

7:30 pm – 7:40 pm 
Preguntas del público 
 



                                         
 
 
 
 
 
 
 

Lugar y Fecha 
Jueves 27 de setiembre 
6:00 pm – 8:00 pm 
Anfiteatro Zolezzi – Facultad de Derecho de la PUCP 
 
El evento contará con traducción en simultáneo para las presentaciones en inglés y un coffee break 
de cierre. 

 

 


