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informe del Relator Especial sobre el tema no había sido 
examinado.

41. El Sr. PELLET dice que si bien esa práctica parece 
razonable en el caso de los informes del comité de redac-
ción sobre textos aprobados en primera lectura, ya que 
las opiniones expresadas quedan reflejadas en los comen-
tarios, no parece en absoluto razonable en el caso de los 
informes de grupos de trabajo: esta práctica dará lugar 
inevitablemente a peticiones de los miembros para que 
se corrija el informe. Independientemente de lo que haya 
sido la práctica en el pasado el orador no está de acuerdo 
con que continúe.

42. El PRESIDENTE dice que esa opinión puede 
reflejarse en el informe de la Comisión cuando apruebe 
el capítulo sobre el tema en estudio. Si no hay más ob-
jeciones considerará que la Comisión acepta aprobar el 
informe del Grupo de Trabajo sobre la responsabilidad de 
las organizaciones internacionales.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.15 horas.

274�.a SESIÓN

Martes 6 de agosto de 2002, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Robert ROSENSTOCK

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, 
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Comissário Afonso, 
Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, 
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kamto, Sr. Kateka, 
Sr. Kemicha, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Mom-
taz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa 
Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Sepúlveda, Sr. Simma, 
Sr. Tomka, Sra. Xue. 

Fragmentación del derecho internacional: dificulta-
des derivadas de la diversificación y expansión del 
derecho internacional (A/CN.4/L.62� y Corr.��)

[Tema 8 del programa]

Informe del grupo de estudIo

1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Grupo de 
Estudio sobre la fragmentación del derecho internacional 
a presentar el informe del Grupo de Estudio.

� Reproducido en Anuario... 2002, vol. II (segunda parte), cap. IX, 
secc. C.

2. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio so-
bre la fragmentación del derecho internacional) recuerda 
que en el curso del último quinquenio de la Comisión el 
Grupo de Trabajo sobre el programa de trabajo a largo 
plazo consideró que la fragmentación del derecho interna-
cional podía ser un tema de estudio para la Comisión. Al 
Sr. Gerhard Hafner se le encargó que realizara un estudio 
de viabilidad al respecto; en ocasión del 52.º período de 
sesiones de la Comisión (2000) presentó un documento 
que ha servido de base para el examen de la cuestión en el 
actual período de sesiones2.

3. El Grupo de estudio, integrado por la mayoría de los 
miembros de la Comisión, se reunió cuatro veces durante 
el período de sesiones. Su informe comprende dos partes: 
un resumen de los debates y una serie de recomendacio-
nes. Una de las cuestiones fundamentales que se plantea-
ron los miembros del Grupo de Estudio fue la de saber si 
el tema de la fragmentación del derecho internacional era 
apropiado para que lo estudiara la Comisión. También se 
preguntaron sobre el alcance preciso de este tema y sobre 
el criterio que debía adoptarse, y finalmente se inclinaron 
por realizar el examen, considerando que se trataba de 
una esfera en la que la Comisión podía dar orientaciones 
útiles, al menos en ciertos aspectos.

4. Los integrantes del Grupo de Estudio reconocieron 
desde el principio que este tema era, por naturaleza, dife-
rente de los otros y podía necesitar un enfoque original. 
De todas formas los miembros observaron que la fragmen-
tación no era nada nuevo porque el derecho internacional 
es, en realidad, el derecho de un mundo fragmentado. 
Su fragmentación es también la consecuencia natural 
de su expansión, a veces en campos totalmente nuevos. 
Por eso el Grupo de Estudio estimó que la Comisión no 
debía abordar la fragmentación como un fenómeno nue-
vo porque con ello podría restar valor a los mecanismos 
existentes que el derecho internacional había creado para 
hacer frente a los desafíos surgidos de la fragmentación.

5. El Grupo de Estudio también consideró importante 
subrayar los aspectos positivos de la fragmentación, que 
puede considerarse como un signo de vitalidad del dere-
cho internacional. La proliferación de normas, regímenes 
e instituciones y la creciente diversidad de opiniones no 
son forzosamente algo negativo sino que significan, por 
el contrario, que el campo del derecho internacional se ha 
ampliado.

6. Por lo que hace a las cuestiones de procedimiento, los 
miembros del Grupo de Estudio se preguntaron si el tema 
estaba realmente comprendido en el mandato de la CDI o 
si, antes de iniciar el examen, éste debía solicitar la apro-
bación de la Sexta Comisión. Llegaron a la conclusión de 
que esta aprobación se podría obtener sin problemas.

7. La cuestión del título que debía darse al tema pro-
vocó un profuso debate porque se consideró que el título 
del informe del Sr. Hafner, «Los riesgos resultantes de 
la fragmentación del derecho internacional», daba a la 
cuestión un tinte demasiado negativo. La palabra «frag-
mentación» denotaba algunas consecuencias indeseables 
de la expansión del derecho internacional que la Comisión 

� Anuario... 2000, vol. II (segunda parte), anexo, punto 5, pág. 151.



	 274�.a sesión—6 de agosto de 2002 20�

debería dedicarse a contrarrestar. Esta empresa justificaba 
su examen del tema.

8. La cuestión de la metodología también provocó largos 
debates. Se convino en que la materia no era apropiada 
para una codificación en la forma tradicional de un 
proyecto de artículos redactado por un relator especial y 
acompañado de comentarios. Muchos miembros sugirie-
ron centrar los trabajos en determinados temas específicos 
e identificar las esferas en donde hubiese un conflicto de 
normas de derecho internacional para tratar de encon-
trar soluciones a estos conflictos. Por otro lado, algunos 
miembros propusieron un enfoque más «descriptivo» en 
el que la labor se limitaría a evaluar, en esta etapa, la gra-
vedad de la fragmentación en cuanto problema de derecho 
internacional, sin querer también definir los métodos de 
trabajo o buscar resultados concretos.

9. Los miembros del Grupo de Estudio señalaron di-
versas esferas de las que la Comisión no debía ocuparse 
como, por ejemplo, la cuestión de la creación de insti-
tuciones judiciales internacionales o de la relación entre 
ellas. Sin embargo consideraron que, en la medida en 
que las instituciones judiciales podían aplicar de manera 
diferente las mismas normas o normas similares de dere-
cho internacional, esas divergencias podrían dar lugar a 
problemas que convendría abordar. Los miembros tam-
bién estuvieron de acuerdo en que no siempre resultaba 
apropiado establecer analogías con los ordenamientos 
jurídicos internos porque esto introducía un concepto 
de jerarquía inexistente en el ordenamiento jurídico in-
ternacional, y que no se debía superponer. En el derecho 
internacional, como todo el mundo sabe, no hay un órga-
no supremo que pueda resolver definitivamente los con-
flictos. También se convino en que la Comisión no debía 
actuar como árbitro en las relaciones entre instituciones 
aun cuando sí pudiera ocuparse con provecho de los pro-
blemas de comunicación entre esas instituciones.

10. En el plano práctico, numerosos miembros sugi-
rieron que la Comisión organizara, al principio de cada 
período de sesiones anual, un seminario con el objeto de 
examinar la práctica de las instituciones y de los Estados y 
de promover eventualmente la armonización favoreciendo 
el diálogo. Otros propusieron ir aún más lejos por este 
camino y organizar reuniones más institucionalizadas 
y periódicas, de las que ya había algunos ejemplos: se 
mencionó especialmente la reunión de los presidentes 
de los órganos creados en virtud de tratados de derechos 
humanos y la reunión anual de asesores jurídicos de los 
Estados celebrada en las Naciones Unidas. También se 
sugirió elaborar un cuestionario que serviría de guía para 
investigar los mecanismos de coordinación existentes.

11. Por lo que respecta al resultado final de la labor de 
la Comisión, aunque todavía fuese demasiado pronto para 
pronunciarse al respecto, se decidió que convenía elaborar 
un informe de estudio o de investigación aunque no hu-
biese acuerdo sobre su forma o alcance exactos.

12. Pasando luego a la segunda parte del informe, ti-
tulada «Recomendaciones» el Presidente del Grupo de 
Estudio señala, en primer lugar, que a la luz de los debates 
sobre el título del tema y la connotación negativa de la 
palabra «fragmentación» se propuso la adopción del título 
«Dificultades derivadas de la diversificación del derecho 

internacional». Algunos miembros del Grupo de Estudio 
se pronunciaron en favor de la variante: «Dificultades 
derivadas de la expansión y la diversificación del derecho 
internacional».

13. Sobre el fondo de la cuestión el Grupo de Estudio 
recomienda que se realice una serie de estudios sobre 
aspectos concretos del tema y se presenten a la Comisión 
para que ésta los examine y tome las medidas oportunas. 
La finalidad de estos estudios sería ayudar a los jueces y 
juristas internacionales a enfrentarse con las consecuen-
cias de la diversificación del derecho internacional.

14. El Grupo de Estudio seleccionó cinco grandes temas 
de estudio, todos ellos temas sobre los que la Comisión ya 
ha trabajado, en unos casos más y en otros menos, con 
lo cual han quedado aspectos sin explorar, o han salido a 
la luz problemas nuevos. La idea sería proporcionar una 
«caja de herramientas», un conjunto de sugerencias y de 
medios prácticos para resolver los problemas resultantes 
de incompatibilidades y de conflictos que pudiera haber 
entre las normas y los regímenes jurídicos vigentes. Los 
temas de estudio que se conservaron figuran en los aparta-
dos a a e del párrafo 21 del informe del Grupo de Estudio. 
Para estudiar en primer lugar se propuso el tema titulado 
«La función y el alcance de la norma de la lex specialis 
y la cuestión de los “regímenes autónomos”». Estos as-
pectos son interesantes porque tanto la lex specialis como 
los «regímenes autónomos» podrían dar una respuesta 
ya lista a los problemas de conflicto de leyes al crear en 
cierta forma campos «independientes» no comprendidos 
en las normas comunes del derecho internacional. Este 
estudio se podría presentar a la Comisión en su próximo 
período de sesiones.

15. Los otros temas de estudio son los siguientes: «La 
interpretación de los tratados a la luz de “toda norma 
pertinente de derecho internacional aplicable en las re-
laciones entre las partes” (apartado c del párrafo 3 del 
artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados) en el contexto de la evolución general 
del derecho internacional y de “las preocupaciones de 
la comunidad de naciones”» (esta fórmula procede del 
asunto Estados Unidos – Prohibición de las importaciones 
de determinados camarones y productos del camarón 
dirimido ante el Órgano de Apelación de la OMC); «La 
aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma 
materia (artículo 30 de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados)»;  «La modificación de tratados 
multilaterales entre algunas de las partes únicamente (ar-
tículo 41 de la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados)»; y «Jerarquía en el derecho convencional: 
jus cogens, obligaciones erga omnes, Artículo 103 de la 
Carta de las Naciones Unidas, como normas de conflictos 
de leyes». Si bien el jus cogens y las obligaciones erga 
omnes sí han sido estudiados muchas veces, la idea sería, 
en el contexto en examen, considerar estas «supernormas» 
como normas que permiten resolver los conflictos entre 
diferentes sistemas.

16. Habiendo presentado el informe del Grupo de 
estudio, corresponde ahora a la Comisión debatirlo y 
modificarlo, llegado el caso, para poder aprobarlo e incor-
porarlo en su propio informe a la Asamblea General.
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17. El Sr. KATEKA alaba la claridad del informe del 
Grupo de Estudio, pero lamenta que no se defina la pa-
labra «fragmentación», a la que no se opone. Como ya 
se ha señalado en el informe, la fragmentación no es 
un fenómeno nuevo y denota una diversidad creciente 
de opiniones y un sistema policéntrico que tienen, a su 
entender, aspectos positivos. Pese a ello el nuevo título 
contenido en las recomendaciones del Grupo de Estudio 
parece más apropiado que el propuesto por el Sr. Hafner. 
Por el contrario, el Sr. Kateka no aprueba la introducción 
de la palabra «expansión».

18. Por lo que respecta a la metodología y la presentación 
de los trabajos por el Grupo de Estudio, considera que un 
método evolutivo sería más adecuado. En ese sentido, la 
Comisión quizá no debería tomar a priori la decisión de 
no estudiar los riesgos provocados por la proliferación de 
instituciones judiciales internacionales. En cambio sí sería 
conveniente que renunciara a establecer analogías con los 
sistemas de derecho interno, teniendo en cuenta la falta de 
jerarquía en los sistemas de derecho internacional.

19. Por lo que hace a los resultados de la labor de la 
Comisión, convendría mostrar circunspección porque se 
trata de un tema poco habitual cuyas ramificaciones sólo 
se verán a medida que avancen los trabajos.

20. Por lo que respecta a la práctica, el Sr. Kateka no se 
opone a la idea general de organizar seminarios, pero no 
le parece indispensable realizar uno en cada período anual 
de sesiones de la Comisión. Pero sí aprueba los temas de 
estudios que ha elegido el Grupo de Estudio, así como el 
criterio de la «caja de herramientas» para resolver los pro-
blemas prácticos. Por lo que hace al segundo tema, no está 
convencido de que sea necesario mencionar en el título el 
asunto Estados Unidos – Prohibición de las importaciones 
de determinados camarones y productos del camarón di-
rimido ante el Órgano de Apelación de la OMC; este tipo 
de mención no tiene lugar en un título. Lamenta también 
que en la lista de temas no se haya conservado el estudio 
de los tratados de extradición y las normas de derechos 
humanos mencionados en el proyecto de informe del Gru-
po de estudio. Efectivamente, estos temas ilustran muy 
bien el cambio de foco del derecho internacional.

21. Pese a estas observaciones, el Sr. Kateka está ple-
namente de acuerdo con la aprobación del informe del 
Grupo de Estudio.

22. El Sr. FOMBA dice que el Grupo de estudio ha 
realizado satisfactoriamente su misión y que hace suyas, 
en gran medida, las conclusiones preliminares. Comparte 
especialmente la idea de que el tema estudiado está com-
prendido en el mandato de la Comisión y que el estudio 
debería tratar de mitigar las consecuencias indeseables 
de la expansión del derecho internacional hacia nuevas 
esferas.

23. Por lo que respecta a los métodos, está claro que el 
tema no se presta a una codificación en la forma tradi-
cional de proyecto de artículos. El Sr. Fomba prefiere un 
criterio temático centrado en un enfoque más general y 
exploratorio. Por lo que respecta a las esferas que la Co-
misión debería excluir de su campo de estudio, comparte 
en general el criterio adoptado por el Grupo de Estudio, 
pero se pregunta si es necesario rechazar totalmente la 

analogía con los sistemas de derecho interno. De todas 
formas la Comisión debería mostrarse muy prudente en 
esta materia. Además, no es seguro que la propuesta de 
que las cuestiones relativas a la aplicación del derecho 
internacional estén excluidas del estudio del tema sea del 
todo pertinente respecto del objeto mismo del estudio, 
que es regular los problemas concretos derivados de las 
incompatibilidades y los conflictos entre las diversas nor-
mas y regímenes jurídicos existentes.

24. Por lo que respecta a los posibles resultados de la 
labor de la Comisión, el Sr. Fomba no ve inconveniente en 
que se organicen seminarios al comienzo de los períodos 
de sesiones de la Comisión o reuniones más institucio-
nalizadas, ya que todas estas iniciativas tienen el mismo 
objetivo.

25. Por último, el Sr. Fomba aprueba los cinco temas que 
el Grupo de Estudio recomienda para que estudie la Comi-
sión, así como la propuesta de que en una primera etapa el 
Presidente del Grupo de Estudio emprenda estudios sobre 
la función y el alcance de la norma de la lex specialis y la 
cuestión de los «regímenes autónomos».

26. La Sra. ESCARAMEIA dice que aprueba en gene-
ral el informe del Grupo de Estudio, pero que le habría 
gustado ver en el título del tema la palabra «expansión», 
que hubiese sido un testimonio de la vitalidad del dere-
cho internacional. Efectivamente, hoy en día éste abarca 
situaciones que antes correspondían exclusivamente al 
derecho interno.

27. Por otro lado, celebra que se haya agregado al 
párrafo 14 una frase para precisar que en la medida en 
que las instituciones judiciales podían aplicar de manera 
diferente las mismas normas o normas similares de dere-
cho internacional, esas divergencias podrían dar lugar a 
problemas que convendría abordar. También celebra que 
los párrafos 21 y 22 del proyecto de informe del Grupo de 
Estudio hayan sido modificados para exponer claramente 
el criterio metodológico que adoptará la Comisión.

28. La Sra. Escarameia opina que si la Comisión debe 
realmente comenzar estudiando las normas de fondo y la 
relación entre los diferentes tipos de normas de fondo tam-
bién debe examinar la cuestión del contexto institucional 
de aplicación de esas normas y especialmente enterarse de 
cuáles son los problemas que encuentran en esta esfera los 
órganos existentes, en particular los órganos convencio-
nales, y a qué soluciones recurren para resolverlos.

29. El Sr. BROWNLIE felicita al Presidente del Grupo 
de Estudio por su labor y se muestra agradablemente sor-
prendido por la rapidez con que se ha logrado el consenso 
sobre este informe, que refleja fielmente las opiniones ex-
presadas en el seno del Grupo de estudio y está cuidadosa-
mente redactado para evitar roces con la Sexta Comisión. 
Considera que el nuevo título del estudio es mejor que el 
título original, ya que la palabra «fragmentación» tiene 
una connotación negativa, aun cuando probablemente se 
la siga utilizando por comodidad.

30. Con respecto a la idea de la «caja de herramientas», 
quizá no sea muy brillante, pero permitirá de todas formas 
estudiar las cuestiones esenciales.
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31. El Sr. Brownlie lamenta que en el párrafo 11 del in-
forme del Grupo de estudio no se mencionen los tratados 
de extradición ni las normas de derechos humanos porque 
este problema se encuentra, en realidad, en el meollo de la 
fragmentación. Se recordará a este respecto que en el Rei-
no Unido, en su decisión de 1999 en el asunto Pinochet, 
la Cámara de los Lores se pronunció por seis votos contra 
uno por retirar la inmunidad del senador Pinochet, dando 
así primacía al derecho penal internacional. Se protegie-
ron diciendo que era una decisión relativa a un antiguo 
jefe de Estado pero es verdad que todos sus argumentos 
se aplicarían también a un jefe de Estado en funciones. 
En este asunto se vio que existe una incompatibilidad 
fundamental entre el tenor actual del derecho penal in-
ternacional y el del derecho relativo a la inmunidad de 
los Estados y los jefes de Estado. Sería lamentable que la 
Comisión no mencionara un ejemplo tan importante de 
fragmentación.

32. Por lo que respecta a los regímenes autónomos, la 
Comisión debe mostrar una gran prudencia y tratar de no 
calificar de «autónomos» a regímenes que no esté proba-
do que lo sean. Esta observación es válida especialmente 
para los derechos humanos. El Sr. Brownlie ha tenido 
ocasión de trabajar en numerosos asuntos relativos a 
los derechos humanos en Chipre de los que se ocuparon 
la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. La mayoría de las nor-
mas de protección de derechos humanos corresponden, 
evidentemente, al derecho de los tratados, que es parte 
integral del derecho internacional general. Cuando en los 
asuntos mencionados se plantearon incidentes sobre la 
condición de Estado o la responsabilidad del Estado no 
fueron resueltos por remisión a un régimen autónomo de 
derechos humanos sino por remisión a los principios del 
derecho internacional general relativos a estas cuestiones. 
Es verdad que existen regímenes autónomos, y muchos 
de ellos son regímenes de tratados bilaterales que regulan 
las relaciones entre los Estados. Conviene no presumir 
que un régimen sea autónomo. Por lo demás, la Comisión 
debe aclarar el concepto de régimen autónomo.

33. En los años cincuenta y comienzo de los años sesenta 
asumir la defensa de los derechos humanos se consideraba 
un ataque contra el sistema colonialista cuyos partidarios 
hablaban de injerencia en los asuntos internos del Esta-
do. Gran Bretaña y Francia se demoraron en adherirse 
al actual sistema europeo de protección de los derechos 
humanos precisamente a causa de la cuestión colonial. 
Las normas de protección de los derechos humanos no 
derivan del eurocentrismo sino que se desarrollaron en el 
marco del derecho internacional general. Por lo tanto hay 
que cuidarse de no hablar de fragmentación allá donde 
no exista. Si bien se acepta que puede ser absolutamente 
necesario que la perspectiva de los derechos humanos re-
quiera unos enfoques especiales del derecho internacional 
general esto no significa que globalmente las normas de 
derechos humanos se hayan convertido en un régimen 
autónomo.

34. El Sr. GALICKI lamenta, al igual que la Sra. Es-
carameia, que el nuevo título del estudio no mencione la 
expansión del derecho internacional. En efecto, éste se 
extiende hoy día a nuevas esferas, sea en materia social 
o en materia de relaciones internacionales. La Comisión 

corre el riesgo de perder algo si renuncia a estudiar esta 
evolución.

35. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio so-
bre la fragmentación del derecho internacional) dice que 
no recuerda por qué se suprimió del párrafo 11 la mención 
de los tratados de extradición y las normas de derechos 
humanos. Por lo tanto considera preferible, por lo menos 
en la etapa actual, «no politizar» el estudio abordando 
temas que puedan suscitar controversias. Admite que el 
criterio de la «caja de herramientas» es poco brillante 
pero señala como ventaja que permite evitar este tipo de 
controversias. Por ejemplo, no sería juicioso comenzar 
a examinar la fragmentación del derecho internacional 
abordando temas que contraríen, por ejemplo, la decisión 
de 2002 de la CIJ en el asunto Mandat d’arrêt du 11 avril 
2000 en la que el tribunal se pronunció claramente en 
favor de la norma de larga data relativa a la inmunidad 
de la jurisdicción penal de un ministro extranjero. El 
Sr. Simma no elegiría de entrada este criterio porque pre-
supone una elección de valores. La cuestión es saber qué 
valor se asigna a los derechos humanos en la escala de 
valores. En un sentido estas cuestiones corresponderían 
al cuarto tema de estudio propuesto en el apartado e del 
párrafo 21 del informe del Grupo de Estudio. Pero sigue 
siendo preferible adoptar una actitud pragmática, comen-
zando por examinar las cuestiones técnicas, ver cómo 
evolucionan las cosas y dejar para una etapa ulterior las 
cuestiones controvertibles.

36. Por lo que respecta a los regímenes autónomos, el 
Presidente del Grupo de Estudio considera también que 
no hay que presumir que tal o cual régimen sea autóno-
mo, sino todo lo contrario. La idea de que los derechos 
humanos constituyen un régimen de este tipo parte de una 
visión política muy concreta de los derechos humanos 
que, felizmente, ya casi no tiene vigencia hoy en día, al 
punto de que en algunas instancias, como por ejemplo la 
OMC, algunos consideran que no corresponde mencionar 
la responsabilidad del Estado en esta materia.

37. El Sr. BROWNLIE precisa que su observación 
respecto del párrafo 11 era que sería mejor si el informe 
indicara que ciertos miembros habían expresado la opi-
nión en cuestión. No se trataba de una observación sobre 
el fondo.

38. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de estudio so-
bre la fragmentación del derecho internacional) dice que 
es correcto que algunos miembros recordaron los conflic-
tos que podían existir entre los tratados de extradición y 
las normas de derechos humanos, y que se podrían agre-
gar algunas palabras al párrafo 11 para dejar constancia 
de ello.

39. El PRESIDENTE dice que los miembros podrán 
presentar propuestas precisas sobre este punto cuando la 
Comisión apruebe el informe del Grupo de Estudio párra-
fo por párrafo.

40. El Sr. KOSKENNIEMI recuerda que cuando la 
Comisión inició el estudio del tema no se sabía muy 
bien cuáles serían los resultados de esa labor. En la Sexta 
Comisión numerosos oradores expresaron algunos te-
mores al respecto, estimando que el tema era ilimitado y 
temiendo, por una parte, que la CDI no abordara 
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problemas que tocaban los aspectos más importantes de 
la evolución política e institucional contemporánea y, por 
la otra, que se librara a debates académicos abstractos de 
una utilidad práctica dudosa. El informe del Grupo de 
Estudio debería disipar estos temores. La cuestión de la 
diversificación del derecho internacional engloba algunos 
de los desarrollos más interesantes y más importantes 
en la esfera del derecho institucional internacional. La 
diversificación del derecho es evidentemente técnica, 
pero refleja también, y sobre todo, distintas preferencias 
políticas. A este respecto las preferencias de una orga-
nización como la OMC no son las de un órgano que se 
ocupa de los derechos humanos, y las de los especialistas 
del derecho penal internacional no son las de los juristas 
de la CIJ. De todas formas la ambigüedad es inherente al 
tema y el título actual establece un cierto equilibro entre 
los «positivistas» y los «negativistas». Algunos miembros 
de la Sexta Comisión observaron que la CDI represen-
taba un aspecto de la diversificación de este derecho y 
manifestaron el temor de que se erigiera en una especie 
de tribunal supremo que arbitraría los conflictos institu-
cionales entre instituciones como la Corte Internacional 
de Justicia, el Tribunal Internacional para la ex Yugosla-
via y la Organización Mundial del Comercio. Además, 
temían que la CDI se mezclara en política institucional 
o se lanzara en trabajos abstractos interminables sobre la 
jerarquía de las normas. Pero en los párrafos 14 y 16 del 
informe del Grupo de Estudio se indica claramente que la 
Comisión no piensa dedicarse a la política institucional y 
en el párrafo 15 se muestra que tampoco piensa conver-
tirse en una convención constitucional que establezca una 
jerarquía para poder solucionar los conflictos entre, por 
ejemplo, especialistas en derechos humanos, especialistas 
en derecho mercantil, especialistas en inmunidad y juris-
tas. La Comisión ha elegido un criterio que consiste en 
fundar su trabajo en esta materia en trabajos anteriores. 
En un sentido la Comisión ha podido presentarse a la 
comunidad internacional como la guardiana de la Con-
vención de Viena de 1969 y, habiéndole dado origen, es 
un poco su «madrina», pudiendo pronunciarse sobre su 
interpretación con una cierta autoridad. La mayoría de los 
temas propuestos en el párrafo 21 del informe del Grupo 
de Estudio remiten a ese texto. Los estudios en cuestión 
podrían dar lugar a directrices u otras recomendaciones.

41. La propuesta hecha al Grupo de Estudio de realizar 
un estudio diferente sobre los conflictos de interpretación 
que puedan aparecer en la jurisprudencia internacional 
no se aceptó porque la Comisión no está en condiciones 
de definir una escala de valores que permita solucionar 
los diferentes conflictos, y si el apartado e del párrafo 21 
prevé que sí piensa ocuparse de la jerarquía de normas es 
únicamente por lo que respecta a las normas convenciona-
les, es decir, en un marco limitado.

42. Con respecto a la propuesta del Sr. Kateka de supri-
mir la nota de pie de página del apartado b del párrafo 21 
del informe, el Sr. Koskenniemi piensa que esta nota es 
importante porque indica que la Comisión se sitúa en una 
perspectiva técnica y atenúa el carácter un poco abstracto 
de las palabras que van entre comillas.

43. Por lo que respecta a la observación de la Sra. Es-
carameia y del Sr. Galicki, la noción de expansión del 
derecho internacional no se conservó por tres razones: la 
primera es que esta palabra recuerda la expansión del de-

recho internacional desde Europa hacia las demás regio-
nes; la segunda es que el derecho internacional siempre ha 
sido extremadamente vasto y que es su contenido lo que 
ha cambiado; y la tercera es que sociológicamente no se 
puede decir que exista una expansión del derecho interna-
cional, ya que más bien se ha marginalizado. Pero este es 
un problema del que la Comisión deberá ocuparse.

44. Y por último, y siguiendo la sugerencia del Sr. Brown- 
lie, se podría indicar en el resumen de los debates que 
algunos miembros recordaron los conflictos existentes 
entre diversas normas. Por lo que respecta a los regíme-
nes autónomos, nada en el informe postula su existencia 
ni indica que deberían existir. Los regímenes de este tipo 
deberían seguir siendo una excepción.

45. El Sr. SEPÚLVEDA dice que el título del tema tiene 
el defecto de resaltar demasiado los aspectos negativos de 
la diversificación del derecho internacional, aun cuando 
los aspectos positivos de este fenómeno hayan sido evo-
cados brevemente en el párrafo 7 del informe del Grupo 
de Estudio. Sin embargo, uno de los objetivos de la serie 
de estudios recomendados en el párrafo 21 sería encontrar 
soluciones a determinados problemas que plantea esta 
diversificación. Por lo tanto sería conveniente dar lugar 
en el título del tema a la noción de integración, que es el 
opuesto de la fragmentación.

46. El Sr. KATEKA dice que, contrariamente a lo que ha 
entendido el Sr. Koskenniemi, propuso que se suprimiera 
la nota de pie de página y todo lo que sigue a las palabras 
«la evolución general del derecho internacional» a fin de 
conservar la uniformidad del informe y de quitarle toda 
connotación centroeuropea.

47. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO dice que aprueba el 
informe de manera general y que apoya la modificación 
propuesta al título. Expansión y diversificación son dos 
cosas diferentes, y si se habla de una ampliación se trata 
de una ampliación temática y no territorial. Si bien, como 
se dice en el párrafo 14 del informe, la Comisión no debe 
estudiar la relación entre las instituciones judiciales in-
ternacionales, no puede pasar por alto la influencia de las 
decisiones judiciales en el derecho internacional.

48. El Sr. Rodríguez Cedeño apoya la propuesta de 
organizar un seminario sobre el tema, que figura en el pá-
rrafo 17 del informe. Aunque el tema sea académico tiene 
consecuencias prácticas y, como bien se dice en el párra- 
fo 21 la finalidad de esos estudios sería ayudar a los jueces 
y juristas internacionales a enfrentarse con las consecuen-
cias de la diversificación del derecho internacional.

49. Por lo que respecta al título, la palabra «dificultades» 
tiene una connotación demasiado negativa y quizás sería 
preferible reemplazarla por «consecuencias» o «repercu-
siones» de la diversificación del derecho internacional.

50. Además, convendría decir en el párrafo 6, respecto 
del aumento de la fragmentación del derecho internacio-
nal, que esto se debe a la intensificación de las relaciones 
internacionales. El Sr. Rodríguez Cedeño señala que pre-
sentará una propuesta precisa cuando la Comisión adopte 
el informe.

51. Por lo que respecta a la metodología, es indudable 
que, como se dice en el párrafo 10 del informe, el tema 
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no se presta a la codificación. Con respecto a los tres 
aspectos de la empresa mencionados en los párrafos 11 
y 12 deben concebirse como complementarios. Y para 
terminar, el Sr. Rodríguez Cedeño señala que apoya las 
recomendaciones del Grupo de Estudio que figuran en el 
párrafo 21.

52. El Sr. Sreenivasa RAO considera que la fragmenta-
ción del derecho internacional es un tema de actualidad 
cuyo estudio es muy oportuno y que presenta un interés 
no solamente técnico sino también concreto. En efecto, 
sin pensar en los casos en que las normas del derecho 
internacional están efectivamente fragmentadas, las ex-
pectativas de los Estados y de los pueblos respecto del 
derecho internacional varían considerablemente por lo 
cual están también fragmentadas.

53. Si se ha de abordar el examen de la diversificación 
del derecho internacional y las consiguientes dificultades 
conviene formularse algunas preguntas. Por ejemplo, 
¿cuál es el objetivo preciso del estudio? ¿Se trata de que la 
Comisión estudie la diversificación del derecho internacio-
nal para ver en qué afecta su mandato o más bien debería 
ocuparse de las posibilidades y perspectivas de evolución 
y codificación del derecho que abre esta fragmentación? 
El Sr. Sreenivasa Rao considera que es importante aclarar 
este punto. Y también, por lo que respecta a los posibles 
temas de estudio propuestos en el párrafo 21 del informe 
del Grupo de Estudio, ¿cuál sería el hilo conductor que 
liga los unos a los otros?

54. El Sr. Sreenivasa Rao se pregunta también sobre el 
seminario cuya organización se propone en el párrafo 17 
del informe. Quisiera saber cuál sería la función exacta 
de la Comisión, dónde se celebraría el seminario y quién 
asumiría los costos. Le parece que la analogía con los ór-
ganos creados en virtud de tratados de derechos humanos 
no es pertinente porque, contrariamente a las instituciones 
que participan en un seminario sobre la fragmentación del 
derecho internacional, estos órganos tienen una vocación 
común.

55. Por último, el Sr. Sreenivasa Rao recuerda que la 
Comisión rinde cuentas a la Sexta Comisión de la Asam-
blea General. Por lo tanto, debe saber exactamente la for-
ma en que le presentará el estudio del tema ya que recibirá 
de ella orientaciones útiles para sus labores.

56. El Sr. MOMTAZ, refiriéndose de entrada a la pri-
mera parte del informe, dice que, si bien se alegra de 
ver que el problema de la fragmentación resultante de la 
jurisprudencia de las instituciones judiciales internacio-
nales se ha tratado en el párrafo 14 del informe, le parece 
que la explicación presentada en la segunda frase no es 
suficientemente clara. En efecto, piensa que habría que 
distinguir entre dos casos de figuras diferentes.

57. La primera situación es la de las instituciones judi-
ciales que aplican distintas normas del derecho interna-
cional para regular una cuestión idéntica. Por ejemplo, con 
respecto a la atribución de un acto al Estado el Tribunal 
Internacional para la ex Yugoslavia y la Corte Internacio-
nal de Justicia se fundaron en criterios diferentes.

58. La segunda situación es la relativa a las divergencias 
existentes entre los tribunales en materia de calificación 
de las normas de derecho. En esto también difiere la ju-

risprudencia del Tribunal Internacional para la ex Yugos-
lavia y la de la Corte Internacional de Justicia. Por lo que 
respecta a la protección del medio ambiente, por ejemplo, 
el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia consideró 
que la norma aplicable era la consuetudinaria, mientras 
que la Corte Internacional de Justicia determinó que se 
trataba de una norma convencional.

59. Pasando luego al párrafo 21 del informe, el Sr. Mom- 
taz señala que el tema en estudio propuesto en el apartado 
e (la jerarquía de las normas de derecho convencional) 
se refiere en realidad al problema de la calificación de la 
norma, que puede cambiar de un tribunal a otro.

60. El Sr. Momtaz propone modificar la redacción del 
párrafo 14 para aclarar el sentido del apartado e del pá-
rrafo 21.

61. El Sr. ADDO dice que preferiría, contrariamente a 
lo que ha señalado el Grupo de estudio en el párrafo 9 de 
su informe, que la palabra «fragmentación» se conserve 
en el título del tema. Esta palabra no solamente llama más 
la atención que las propuestas para reemplazarla, sino que 
corresponde mejor a la realidad. El Sr. Addo no ve en qué 
el hecho de conservar esta palabra podría dar una pers-
pectiva demasiado negativa al estudio. Y si hay aspectos 
negativos es a la Comisión a quien corresponde determi-
nar y describir en el texto que adopte lo que convenga 
hacer para enfrentarlos. Además, la palabra figuraba en 
el título con el cual la Sexta Comisión aprobó el estudio 
del tema3.

62. Y por último, el Sr. Addo pregunta al Sr. Koskennie-
mi lo que quiere decir cuando califica a la Comisión de 
madrina de las Convenciones de Viena.

63. El Sr. MANSFIELD señala, como ha explicado el 
Presidente del Grupo de Estudio, que el tema de la frag-
mentación del derecho internacional se distingue de los 
que la Comisión ha tratado en otras oportunidades y esto 
puede y debe ofrecer a la Comisión su enfoque. No es 
necesario disponer de una metodología completamente 
desarrollada o un producto final claro antes de comenzar 
los trabajos. Un enfoque más exploratorio es apropiado. 
Pero la labor debe, ante todo, tener una utilidad práctica 
y ser de actualidad. Por eso el Sr. Mansfield es partidario 
del criterio «caja de herramientas» preconizado en el in-
forme.

64. El Sr. KOSKENNIEMI contesta a la pregunta del 
Sr. Addo y dice que ha hablado de la función de madrina 
de la Comisión respecto de las Convenciones de Viena de 
1969 y 1986 porque algunos podrían preguntarse por qué 
se arroga el derecho de dedicarse al problema de la frag-
mentación del derecho internacional. El hecho de que la 
Comisión haya elaborado los textos de las Convenciones 
es una de las razones por las que se le atribuyeron temas 
como el de la reserva de los tratados. Se podría decir que 
es la guardiana de las Convenciones.

65. El Sr. KAMTO se une al Sr. Addo y dice que habría 
que mantener el título inicial del tema por razones tanto 
prácticas como conceptuales. En efecto, si se suprime esa 
palabra en cierta forma se vacía al tema de sentido. La 

� Resolución 55/152 de la Asamblea General, de 12 de diciembre de 
2000, párr. 8.
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Comisión no debería preocuparse por el carácter negativo 
de la palabra porque esto se remediaría dándole una buena 
definición en el texto. En cambio el Sr. Kamto compren-
de el argumento del Sr. Rodríguez Cedeño y estaría de 
acuerdo en que el estudio se titulara «Consecuencias de la 
fragmentación de derecho internacional».

66. El PRESIDENTE invita a los miembros de la 
Comisión a pensar en las modificaciones de forma que 
desearían proponer al texto del informe en previsión de su 
examen párrafo por párrafo en la sesión siguiente.

67. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio 
sobre la fragmentación del derecho internacional) pide a 
los miembros de la Comisión que reflexionen sobre las 
cuestiones que podrían plantear a la Sexta Comisión de la 
Asamblea General.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

2742.a SESIÓN

Miércoles 7 de agosto de 2002, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Robert ROSENSTOCK

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. Bae- 
na Soares, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, 
Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sra. Es-
carameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, 
Sr. Kamto, Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Koskenniemi, 
Sr. Mansfield, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou 
Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, 
Sr. Sepúlveda, Sr. Simma, Sr. Tomka, Sra. Xue. 

Fragmentación del derecho internacional: dificulta-
des derivadas de la diversificación y expansión del 
derecho internacional (conclusión) (A/CN.4/L.62� 
y Corr.��)

[Tema 8 del programa]

Informe del grupo de estudIo (conclusión)

1. El Sr. NIEHAUS recuerda que en la sesión anterior se 
propuso que las cuestiones relacionadas con el tema de la 
fragmentación del derecho internacional se incorporaran 
en el informe para ser examinadas por la Sexta Comisión 
en su siguiente período de sesiones. El Sr. Niehaus se 
plantea tres preguntas.

� Reproducido en Anuario... 2002, vol. II (segunda parte), cap. IX, 
secc. C.

2. La primera y más importante es si los Estados consi-
deran que el tema debe ser tratado por la Comisión o no 
entra dentro de su mandato. En el párrafo 8 del informe 
del Grupo de Estudio sobre la fragmentación del derecho 
internacional (A/CN.4/L.628 y Corr.1) el propio Grupo 
de Estudio expresó dudas al respecto, mientras que en el 
párrafo 10 indicó que la materia no era apropiada para 
su codificación en la forma tradicional de proyecto de 
artículos. Aunque se considera probable que la Sexta Co-
misión estime que el tema entra dentro del mandato de la 
Comisión, él piensa que se debe formular la pregunta.

3. Otra pregunta es si los Estados consideran que la 
proliferación de instituciones judiciales es beneficiosa o 
perjudicial para su derecho a elegir medios pacíficos a fin 
de resolver las diferencias. La tercera pregunta es qué so-
luciones deben aplicarse en caso de que haya precedentes 
judiciales contradictorios.

4. El Sr. AL-BAHARNA felicita al Grupo de estudio 
sobre la fragmentación del derecho internacional por su 
informe amplio y lúcido. Según se establece en el artícu- 
lo 1 de su estatuto, la principal labor de la Comisión es 
la codificación y el desarrollo progresivo del derecho in-
ternacional. En el artículo 16 del estatuto figura el proce-
dimiento que se ha de utilizar para alcanzar ese objetivo, 
a saber, la preparación de proyectos de texto sobre los 
temas seleccionados y aprobados por la Asamblea Gene-
ral. El artículo 17 dispone que la Comisión examinará las 
propuestas y los proyectos de convenciones multilaterales 
presentados por los Miembros y los órganos de las Nacio-
nes Unidas y otros organismos oficiales. Por otra parte, la 
experiencia de la Comisión en la realización de los estu-
dios sobre derecho internacional sugeridos en el informe 
del Grupo de Estudio es más bien limitada.

5. En su estudio de viabilidad titulado «Los riesgos 
resultantes de la fragmentación del derecho internacio-
nal»2, base del presente informe, el Sr. Gerhard Hafner 
argumentó que, dado que la fragmentación del derecho 
internacional podía poner en peligro su estabilidad, cohe- 
rencia y carácter integral, la Comisión era competente 
para abordar esos problemas y encontrar medios para 
superar los posibles efectos perjudiciales de esa fragmen-
tación. Pero se trata de una suposición del Sr. Hafner y lo 
cierto es que el estudio previsto en el informe del Grupo 
de Estudio no cuadra específicamente con el objetivo de 
la Comisión enunciado en el artículo 1 de su estatuto.

6. En apoyo de su postura de que la Comisión podría 
preparar un informe para individualizar los problemas 
relacionados con la fragmentación y sensibilizar a los 
Estados sobre esos problemas, el Sr. Hafner se refería a 
un informe de la Secretaría en que se mencionaban dos 
casos aislados que podían servir de precedentes. En su 
labor sobre los tratados realizada en sus períodos de sesio-
nes tercero y decimoquinto en 1951 y 1963, la Comisión 
se había apartado de su práctica de presentar proyectos 
de artículos y se había dedicado a realizar estudios a los 
que adjuntaba sus conclusiones3. Ahora bien, esas excep-
ciones no deberían considerarse como precedentes para 

� Véase 2741.ª sesión, nota 2.
� Yearbook of the International Law Commission 1951, vol. II, 

págs. 125 y ss., documento A/1858; y Anuario... 1963, vol. II, págs. 254 
y ss., documento A/5509.


