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Reducción del Riesgo de Desastres elaborada por la Ofi-
cina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 
de Desastres (UNISDR)109. Dichos términos no se exclu-
yen mutuamente y, en algunos casos, sus significados se 
solapan. La expresión «medidas adecuadas», que figura 
en el párrafo 2 del proyecto de artículo 16, se refiere a las 
innumerables medidas prácticas que podrían adoptarse en 
función de las circunstancias sociales, ambientales, finan-
cieras o culturales. Incluyen, además de las mencionadas 
en el sexto informe, la gestión de los ecosistemas, los siste-
mas de drenaje, la planificación para situaciones imprevis-
tas y el establecimiento de mecanismos de vigilancia. Las 
tres medidas consecutivas enumeradas en el párrafo 2 del 
proyecto de artículo 16 son fundamentales para la elabora-
ción y la aplicabilidad de muchas otras medidas, cuando no 
todas. En primer lugar, la evaluación del riesgo se refiere 
a la adquisición de conocimientos sobre los peligros y las 
vulnerabilidades, sin los cuales no puede tomarse ninguna 
medida efectiva. A continuación, la reunión y la difusión 
de información sobre riesgos y pérdidas permite a todos 
los interesados asumir la responsabilidad de sus actos y 
determinar las prioridades, y al mismo tiempo mejorar la 
transparencia y la seguridad pública. Por último, los siste-
mas de alerta temprana son esenciales para activar la apli-
cación de planes para situaciones imprevistas y limitar la 
exposición al peligro. La palabra «comprenderán» indica 
que la lista de posibles medidas puede ampliarse. Se pro-
porcionarán ejemplos de esas medidas en el comentario 
del proyecto de artículo 16. Los comentarios de todos los 
textos aprobados por el Comité de Redacción reflejarán de 
manera equilibrada el razonamiento de la Comisión en la 
elaboración del proyecto de artículos.

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación*)

[Tema 1 del programa]

45. El Sr. TLADI (Presidente del Comité de Redacción) 
anuncia la composición del Comité de Redacción sobre 
la protección de las personas en casos de desastre.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

3181.ª SESIÓN

Miércoles 17 de julio de 2013, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Bernd H. NIEHAUS

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sr. Comissário Afonso, Sr. El-Murtadi, Sra. Escobar Her-
nández, Sr. Forteau, Sr. Gevorgian, Sr. Gómez Robledo, 
Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, Sr. Kittichaisa-
ree, Sr. Laraba, Sr. Murase, Sr. Murphy, Sr. Nolte, Sr. Park, 
Sr. Peter, Sr. Petrič, Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Šturma, 
Sr. Tladi, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vázquez-Bermúdez, 
Sr. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

109 Disponible en: www.unisdr.org/we/inform/terminology.
* Reanudación de los trabajos de la 3175.ª sesión.

Homenaje a la memoria de Ian Sinclair, 
exmiembro de la Comisión (conclusión*)

1. El PRESIDENTE dice que Ian Sinclair fue un autor 
prolífico, un gran erudito y un verdadero pilar del Foreign 
and Commonwealth Office, en el que pasó gran parte de 
su vida profesional. Su profundo conocimiento de los 
órganos jurídicos de las Naciones Unidas y la comple-
jidad de las conferencias internacionales enriquecieron 
considerablemente los trabajos de la Comisión, de la que 
fue miembro de 1982 a 1986.

2. Sir Michael WOOD dice que durante varios años 
trabajó al lado de Ian Sinclair, en la época en que este 
era Asesor Jurídico Principal en el Foreign and Com-
monwealth Office. Son sin duda sus escritos los que hoy 
perduran en la memoria, en particular su obra acerca de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados110, 
que se ha convertido en un clásico que aún es citado en 
órganos jurisdiccionales y cuasijurisdiccionales interna-
cionales. Ian Sinclair estaba especialmente interesado en 
la inmunidad de los Estados y había aportado una impor-
tante contribución a la elaboración del Convenio Europeo 
sobre la Inmunidad de los Estados, pero también pronun-
ció una relevante serie de conferencias sobre la cuestión 
del derecho de las inmunidades soberanas en la Academia 
de Derecho Internacional de La Haya. En su obra dedicada 
a la Comisión de Derecho Internacional111 se mostró muy 
crítico con los métodos de trabajo vigentes a mediados de 
los años ochenta, aunque en realidad tenía gran apego a 
la Comisión, como dejan transparentar el conjunto de sus 
escritos y su carrera. Aunque pasó 34 años en el Foreign 
and Commonwealth Office, también conocía muy bien las 
Naciones Unidas, en particular sus órganos jurídicos, así 
como el derecho de la Comunidad Económica Europea, 
puesto que había formado parte de la delegación que nego-
ció el Tratado de adhesión del Reino Unido a las Comu-
nidades Europeas. También intervino como abogado en 
varios asuntos sometidos a la consideración de la Corte 
Internacional de Justicia y fue miembro activo del Instituto 
de Derecho Internacional. Para concluir, Sir Michael Wood 
señala cuánto aprendió trabajando al lado de Ian Sinclair, 
al igual que, está convencido de ello, otros muchos de los 
que tuvieron ocasión de frecuentarlo.

3. El Sr. KITTICHAISAREE, hablando en nombre de 
los miembros de la Comisión procedentes de la región de 
Asia, presenta sus condolencias a la familia y los ami-
gos de Ian Sinclair, a quien se echará mucho en falta. Los 
internacionalistas de Asia, como sus homólogos de otras 
regiones del mundo, han extraído múltiples enseñanzas 
de los novedosos trabajos de Ian Sinclair relativos a la 
Convención de Viena de 1969. Ian Sinclair se interesó 
también por el derecho de las inmunidades soberanas, el 
derecho de los derechos humanos, la cooperación jurídica 
internacional, el derecho de las relaciones diplomáticas 
y también, en su calidad de agente y consejero del Reino 
Unido en la causa relativa a la Delimitación de la pla-
taforma continental entre el Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte y la República Francesa, por 

* Reanudación de los trabajos de la 3179.ª sesión.
110 The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2.ª ed., Manches-

ter University Press, 1984.
111 The International Law Commission, Cambridge, Grotius, 1987.



 3181a sesión—17 de julio de 2013 89

la delimitación de las fronteras marítimas. La comunidad 
del derecho internacional debe mucho a los brillantes 
juristas británicos como Ian Sinclair, que tuvo ilustres 
predecesores como Hersch Lauterpacht, Gerald Fitzmau-
rice o Humphrey Waldock y que desempeñó sus funcio-
nes en la Comisión con distinción, como han hecho todos 
sus sucesores, es decir, Derek Bowett, Ian Brownlie y, 
por supuesto, Sir Michael Wood.

4. El Sr. VALENCIA-OSPINA, el Sr. PETRIČ, el 
Sr. EL-MURTADI y el Sr. CANDIOTI desean a su vez 
rendir homenaje a la memoria de Ian Sinclair y expre-
sar sus más sinceras condolencias a su familia y sus alle-
gados, así como a las autoridades y el pueblo británicos. 
Como han recordado los miembros que los precedieron 
en el uso de la palabra, Ian Sinclair hizo una carrera bri-
llante y marcó a todos los que tuvieron el honor de cono-
cerlo. Sus escritos, especialmente el libro que dedicó a 
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Trata-
dos, pero también el papel muy importante que jugó en 
la elaboración de esa Convención y en la de la Conven-
ción de Viena sobre la Sucesión de Estados en materia 
de Tratados y otros textos como la Declaración sobre los 
principios de derecho internacional referentes a las rela-
ciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas112, son 
testimonio de su enorme valía como jurista. Ian Sinclair 
sabía tanto ejercitar su espíritu crítico como reconocer los 
avances realizados en materia de desarrollo del derecho 
internacional, manifestando al mismo tiempo su con-
fianza en aquellos que le rodeaban.

Formación y documentación del derecho interna-
cional consuetudinario (A/CN.4/657113, secc. E, A/
CN.4/659114, A/CN.4/663115)

[Tema 8 del programa]

pRIMER INfORME DEL RELATOR ESpECIAL

5. El PRESIDENTE invita a Sir Michael Wood, Relator 
Especial del tema «Formación y documentación del dere-
cho internacional consuetudinario», a presentar su primer 
informe (A/CN.4/663).

6. Sir Michael WOOD (Relator Especial), tras dar las 
gracias a todos los que han contribuido a la elaboración 
del primer informe sobre la formación y documentación 
del derecho internacional consuetudinario, dice que el 
tema objeto de examen suscita ya un vivo interés en la 
comunidad jurídica internacional. El Relator Especial 
señala a la atención de los miembros de la Comisión 
el estudio en que la Secretaría ha reunido los elemen-
tos de la labor realizada anteriormente por la Comisión 
que podrían ser de particular interés para el tema «For-
mación y documentación del derecho internacional con-
suetudinario» (A/CN.4/659), que es de notable calidad y 
contiene observaciones sumamente interesantes. Invita a 
los miembros a examinar en particular el párrafo 14, la 

112 Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, de 24 de octu-
bre de 1970, anexo.

113 Mimeografiado, disponible en el sitio web de la Comisión. 
114 Reproducido en Anuario… 2013, vol. II (primera parte).
115 Ídem.

sección titulada «Práctica de los Estados», el párrafo 23, 
la observación 8, que figura en la sección relativa a la 
opinio juris, y, en las secciones y los capítulos siguientes, 
las observaciones 13 a 18 y 20, 22 y 23. El Relator Espe-
cial propone que, cuando la Secretaría elabore un docu-
mento tan importante, sus autores vengan a la Comisión 
a presentarlo y responder, llegado el caso, a las preguntas 
de los miembros.

7. En julio de 2012, la Comisión celebró un primer 
debate sobre este tema con ocasión del examen de la nota 
preliminar del Relator Especial116 y muchas de las cues-
tiones planteadas en ese momento vuelven a abordarse en 
el informe que se examina. En general, los miembros que 
intervinieron en ese debate acogieron el tema con satis-
facción, al igual que los oradores que expresaron su punto 
de vista en la Sexta Comisión. Se destacó la importancia 
del derecho consuetudinario en el orden constitucional y 
el derecho interno de muchos Estados, así como la de la 
reacción de la comunidad jurídica internacional, que ya 
ha manifestado el interés que le inspira el tema.

8. El tema examinado es indudablemente difícil y 
habrá que abordarlo con prudencia. Se ha dicho, en parte 
a la luz de la experiencia del Comité de la Asociación de 
Derecho Internacional que se encarga del tema, que es 
difícil, si no imposible, examinar el derecho internacio-
nal consuetudinario en su totalidad, incluso en un plano 
muy abstracto —que no es lo que está haciendo la Comi-
sión— y que la Comisión no puede menos que fracasar, 
ya que acabará por enunciar bien la obviedad o bien una 
ambigüedad117. Ahora bien, incluso si la Comisión acaba 
por enunciar la obviedad, ¿sería eso algo malo? El Rela-
tor Especial dijo en 2012 que una serie de conclusiones 
claras y directas relativas al tema podría constituir una 
referencia importante para la vasta categoría de juristas, 
muchos de los cuales carecen de experiencia en derecho 
internacional, que tienen que enfrentarse a cuestiones de 
derecho internacional consuetudinario118. Esas conclusio-
nes también podrían, al aportar un poco más de claridad, 
contribuir a disipar el escepticismo de ciertos sectores 
con respecto al derecho internacional consuetudinario.

9. Conviene recordar a este respecto que el objetivo 
de los trabajos de la Comisión no debe ser examinar el 
fondo del derecho internacional consuetudinario, sino las 
normas generales, llamadas también «secundarias», rela-
tivas a su identificación.

10. El Relator Especial señala que, en su primer informe, 
ha tratado de definir en términos generales el enfoque que 
se propone adoptar y ha empezado a reunir los materiales 
pertinentes. En la Parte Introductoria del informe subraya 
que los trabajos de la Comisión deben tener un objetivo 
práctico, sin tratar de resolver problemas teóricos. En los 
párrafos 13 a 27 del informe, que versan sobre el alcance 
del tema y la forma que deberían revestir los resultados de 
la labor de la Comisión, explica que propondrá una serie 
de conclusiones con comentarios y aborda la cuestión de la 
inclusión o no del jus cogens en el examen del tema.

116 Reproducida en Anuario… 2012, vol. II (primera parte), docu-
mento A/CN.4/653.

117 Ibíd., vol. I, 3148.ª sesión, párrs. 18 y 19.
118 Ibíd., 3152.ª sesión, párr. 2.
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11. Los párrafos 28 a 45 del informe están dedicados 
a cuestiones de terminología y al análisis del párrafo 1 
del Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia, comúnmente considerado como una enumera-
ción fehaciente de las fuentes del derecho internacional. 
En efecto, la cuestión de las relaciones entre la costum-
bre y las demás fuentes del derecho internacional es pri-
mordial para el tema que se examina. La sección A del 
capítulo II del informe concluye (párr. 38) con la idea 
central según la cual es posible enumerar las normas 
que permiten descubrir las fuentes del derecho exami-
nando, en particular, la forma en que los Estados y los 
tribunales acometen la tarea de identificar el derecho. 
El siguiente capítulo del informe, dedicado al material 
de consulta, pone de manifiesto desde ya la presencia 
recurrente de los dos elementos de la costumbre, esto 
es, la práctica de los Estados y la opinio juris, lo que 
parece justificar, con todas las reservas y la prudencia 
necesarias, un enfoque del tema basado en esos dos ele-
mentos. Este capítulo requiere ser completado, en parti-
cular, mediante la información recibida de los Estados y 
el análisis de la labor de otros órganos, como la Asocia-
ción de Derecho Internacional y el CICR.

12. A juicio del Relator Especial, sería prematuro remi-
tir al Comité de Redacción los dos proyectos de conclu-
sión que figuran en su informe. Sería preferible que el 
debate de la Comisión versara inicialmente sobre el título 
del tema y sobre si este debe abarcar el jus cogens. Por 
lo que respecta al título, conviene recordar que los tér-
minos ingleses formation y evidence no tienen otro obje-
tivo que indicar que, para determinar si existe una norma 
de derecho internacional consuetudinario, la Comisión 
deberá tener en cuenta tanto los requisitos exigidos para 
su formación, como las «pruebas» (evidence en inglés) 
que demuestran que se han cumplido esos requisitos (pá-
rrafo 15 del informe). Sin embargo, dado que la traduc-
ción del término inglés evidence parece problemática, 
convendría sustituirlo por el de identification, que es más 
fácil de traducir y abarca por sí solo estos dos aspectos. 
Así pues, el título en inglés podría pasar a ser The identi-
fication of rules of customary international law (La iden-
tificación de normas de derecho internacional). En cuanto 
al jus cogens, sería preferible descartarlo a fin de no com-
plicar aún más la tarea de la Comisión, cuanto más que se 
ha formulado una propuesta de incluir esta cuestión en su 
programa de trabajo a largo plazo. Para concluir, el Rela-
tor Especial subraya la importancia de reunir informa-
ción sobre la práctica de los Estados y las organizaciones 
regionales. 

13. El Sr. MURASE dice que las dudas que expresó 
desde un principio acerca de la elección del tema se han 
agudizado tras la lectura del primer informe del Relator 
Especial. Centrará su intervención en tres puntos que 
le parecen particularmente problemáticos y que, por lo 
demás, están estrechamente relacionados entre sí, a saber: 
el alcance del tema, el enfoque metodológico adoptado y 
la elección del material de consulta.

14. En lo concerniente en primer lugar al alcance del 
tema, los conceptos de «formación» y «documentación» 
son tan diametralmente opuestos que los dos juntos solo 
pueden dar pie a una gran confusión en el plano metodo-
lógico. Sería preferible, pues, limitarse a la cuestión de 

la documentación de los elementos que demuestran la 
existencia de normas consuetudinarias. La mera supre-
sión del término «formación» en el título del tema es 
insuficiente si no se revisa el enfoque mismo. Además, 
mantener ese doble aspecto requeriría que la Comisión 
realizara un análisis de las fuentes «materiales» y «for-
males» del derecho internacional, puesto que el análi-
sis de la formación de la costumbre se basa en fuentes 
«materiales» mientras que el de su documentación lo 
hace en fuentes «formales». Sin embargo, el Relator 
Especial no ha tenido debidamente en cuenta este punto. 
Define el concepto de «fuente formal» como la fuente 
«que otorga carácter de ley al contenido de las normas 
de derecho internacional» (párrafo 28 del informe). Esa 
definición no corresponde a la acepción común de esa 
expresión, sino que más bien remite al origen de la obli-
gación jurídica y, por lo tanto, a las fuentes filosóficas 
del derecho. En cuanto a las fuentes «materiales» del 
derecho internacional, el Relator Especial no les atri-
buye la importancia debida, lo que por otra parte tiene 
como resultado que no acometa un debate de fondo 
sobre la cuestión, eminentemente teórica y compleja, de 
la formación de la costumbre internacional. Así pues, el 
orador sugiere que se suprima el término «formación» 
en el título del tema y en el proyecto de conclusión que 
figura en el párrafo 23 del informe.

15. El problema que se acaba de exponer resulta agra-
vado por la apertura demasiado apresurada de una dis-
cusión sobre el Artículo 38, párrafo 1 b, del Estatuto 
de la Corte Internacional de Justicia. El Artículo 38 no 
versa sobre las fuentes del derecho internacional en 
general, sino que solo enuncia el derecho aplicable por 
la Corte. Este corpus normativo podría ser calificado 
como «fuentes judiciales», entre otras, puesto que cada 
órgano jurisdiccional internacional posee su propio dere-
cho aplicable. Ahora bien, esas «fuentes judiciales» no 
abarcan la totalidad del derecho internacional, sino que 
excluyen, por ejemplo, los actos o medidas unilaterales 
de los Estados pese a que de ellos emanan muchas nor-
mas de derecho internacional. La Corte Internacional 
de Justicia no constituye de ninguna manera un órgano 
central de adopción de decisiones para las cuestiones 
de derecho internacional consuetudinario y, por consi-
guiente, no conviene tomar su Estatuto como punto de 
partida para elaborar una definición general del derecho 
internacional consuetudinario para uso de la comuni-
dad internacional en su conjunto. Además, este artículo 
no ofrece una definición clara del derecho internacional 
consuetudinario y no sería oportuno que la Comisión 
pareciera estar elaborando un comentario a dicha dispo-
sición. El orador, pues, considera inadecuado el texto del 
apartado a del proyecto de conclusión 2, que figura en el 
párrafo 45 del informe.

16. A continuación, por lo que hace a la metodología, 
sería de desear que se dieran aclaraciones acerca de la 
afirmación que se hace en el párrafo 20 del informe, es 
decir, que el enfoque debe ser el mismo cualesquiera que 
sean los destinatarios de la labor de la Comisión, ya que 
parece difícil llegar sobre el tema que se examina a un 
punto de vista común. Además, el significado del pá-
rrafo 22 del informe, según el cual el establecimiento 
de los aspectos de fondo de determinadas normas cuya 
formación y documentación son objeto de examen no 
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corresponde al ámbito del tema, no está claro. Implica 
establecer una distinción (pero ¿basada en qué criterios?) 
entre normas particulares y normas generales. Y, de acep-
tarse la analogía propuesta por el Relator Especial con 
los trabajos sobre la responsabilidad de los Estados, que 
implicaban en una primera fase distinguir entre normas 
primarias y secundarias, tal distinción comportaría pasar 
constantemente de unas a otras, ya que los problemas que 
plantean son indisociables, tanto más que las caracterís-
ticas de la costumbre varían según las ramas del derecho 
internacional. 

17. Finalmente, en lo que se refiere al material de con-
sulta, convendría considerar la jurisprudencia con más 
reserva, porque el papel de los jueces no es deducir nor-
mas generales, sino resolver en el marco específico y sub-
jetivo de los asuntos sometidos a su consideración sobre 
la base de los argumentos presentados por las partes. Así, 
los debates sobre la existencia de una norma determinada 
del derecho internacional consuetudinario ante la Corte 
Internacional de Justicia no tienen los mismos fundamen-
tos ni los mismos objetivos que los trabajos de la Comi-
sión. En cuanto a la jurisprudencia de los demás órganos 
jurisdiccionales y cuasijurisdiccionales internacionales, 
pertenecería más bien a la esfera de lo que el Artículo 38 
del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia deno-
mina medios auxiliares para la determinación de las 
reglas de derecho. Por último, la jurisprudencia de los tri-
bunales nacionales relativa al reconocimiento de normas 
consuetudinarias de derecho internacional y su incorpo-
ración al derecho interno depende del estatus que la cons-
titución de cada país reconozca a esas normas y de las 
tradiciones jurídicas nacionales; la Comisión no debería 
fijarse como objetivo proponer a los Estados una serie de 
directrices en esta materia. En conclusión, el Sr. Murase 
recomienda no subestimar la complejidad del debate en 
que se ha enzarzado la doctrina, concerniente en particu-
lar a los dos elementos de la costumbre.

18. El Sr. FORTEAU aprueba en general el plantea-
miento del Relator Especial, basado en un análisis meti-
culoso de la jurisprudencia y en el estudio de la Secretaría 
sobre el tema. Estima sin embargo, en contra de lo dicho 
en este último documento, que la tarea de la Comisión 
consistente en hacer más fácilmente accesible el derecho 
internacional consuetudinario es pertinente a este res-
pecto. Es esencial, efectivamente, que la costumbre se 
base en la práctica de todos los Estados, si bien dista aún 
de ser así a causa de desigualdades y obstáculos diversos, 
particularmente lingüísticos.

19. En lo que concierne a la metodología, el Relator 
Especial deberá explicar más detenidamente en qué se 
distinguen los trabajos de la Comisión de los de la Aso-
ciación de Derecho Internacional (párrafo 7 del informe). 
Deberá, por otra parte, cuidarse de adoptar un plantea-
miento demasiado restrictivo del derecho y tener pre-
sente que el derecho indicativo o no vinculante (soft law), 
en todas sus etapas intermedias hasta llegar al derecho 
vinculante, contribuye también a la formación del dere-
cho internacional consuetudinario. Por último, contra-
riamente a lo dicho en el párrafo 38, parece importante 
examinar la naturaleza de las normas que rigen esa for-
mación, ya que esas normas, llamadas secundarias, tienen 
un estatus particular en derecho internacional, por cuanto 

son aplicables siempre ante los órganos jurisdiccionales 
internacionales, como señaló la Corte Internacional de 
Justicia, en relación con el derecho de los tratados, en 
la causa relativa a la Isla de Kasikili/Sedudu (Botswana/
Namibia).

20. Por lo que hace a los trabajos propiamente dichos, 
no es oportuno necesariamente establecer una terminolo-
gía, como se propone en los párrafos 39 a 45 del informe, 
ya que, si bien tal vez fuera útil disipar las confusiones, 
diferentes expresiones (derecho internacional consuetu-
dinario, normas de derecho internacional consuetudina-
rio, costumbre internacional) coexisten al parecer en la 
práctica actual sin que ello conlleve efectos adversos. En 
cambio, es preciso aclarar, o incluso modificar, el título y 
el objeto del tema. La Comisión, a menos que quiera aco-
meter el desarrollo progresivo de las normas aplicables a 
la formación del derecho internacional consuetudinario, 
no necesita estudiar ese proceso desde el punto de vista 
del debate doctrinal. Sus trabajos deben versar sobre la 
identificación del derecho internacional consuetudinario. 
Debe limitarse, pues, a definir cuáles son los criterios y 
tipos de prueba que han de utilizarse a tal efecto, situán-
dose desde la perspectiva de los actores del derecho, que 
tienen necesidad de saber cómo determinar si una norma 
tiene carácter consuetudinario. En cuanto al alcance del 
proyecto, se puede excluir el jus cogens; como se ha 
dicho ya, si bien las normas de jus cogens son necesaria-
mente normas consuetudinarias, no toda norma consuetu-
dinaria es necesariamente cogens. Se trata, pues, de dos 
cuestiones distintas.

21. Por lo que respecta a los métodos de identificación 
del derecho internacional consuetudinario, el Relator 
Especial discierne dos principales en la jurisprudencia 
de la Corte Internacional de Justicia: limitarse a constatar 
la existencia de la norma consuetudinaria o analizar en 
detalle los dos criterios clásicos de la costumbre, a saber, 
la práctica y la opinio juris. Ahora bien, incluso cuando 
la Corte no motiva la existencia de una norma, eso no 
significa que no haya aplicado esos criterios. Habrá que 
cuidar, pues, de distinguir los métodos de identificación 
de la costumbre de los métodos de motivación de las 
sentencias. Habrá que proceder además a un examen cir-
cunstanciado de la jurisprudencia de la Corte a este res-
pecto, ya que esta aparentemente toma en consideración 
a veces otros criterios pertinentes, como el de la «prueba 
disponible», mencionado en la declaración del Presi-
dente de la Corte citada en el párrafo 65 del informe119. 
Ese elemento, al igual que el factor del acuerdo de las 
partes sobre el estado del derecho consuetudinario, al que 
a veces se remiten los órganos jurisdiccionales naciona-
les, puede venir a parar en identificaciones de geometría 
variable de la costumbre. Son cuestiones que revisten un 
interés práctico considerable.

22. Por último, en lo que concierne a la relación entre 
la costumbre y el desarrollo del derecho, la Comisión 
deberá preservar cierto equilibrio: ni alentar a los órganos 
del Estado a hacer una labor de desarrollo, ni tampoco 
disuadirlos de ello. Así, la Corte Internacional de Justicia 

119 P. Tomka, «Custom and the International Court of Justice», 
The Law and Practice of International Courts and Tribunals, vol. 12 
(2013), págs. 197 y 198.
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puntualizó en la causa de las Inmunidades jurisdiccio-
nales del Estado (Alemania c. Italia: intervención de 
Grecia) que su decisión era válida «en el estado actual» 
del derecho internacional consuetudinario. La Comisión 
deberá también cuidar de no privar a la costumbre de su 
flexibilidad y su carácter evolutivo.

23. En conclusión, el Sr. Forteau dice que el programa 
de trabajo propuesto le parece demasiado ambicioso. Hay 
que tratar numerosas cuestiones espinosas, como la capa-
cidad de una organización internacional de contribuir a la 
formación de la costumbre, la aplicabilidad en esta mate-
ria del principio de especialización de las competencias, 
la práctica de las organizaciones no gubernamentales 
o también el estatus actual del régimen de la objeción 
persistente.

24. El Sr. KITTICHAISAREE dice que es esencial, 
efectivamente, conservar la flexibilidad de la costumbre, 
lo que significa a su juicio que el proceso de identifica-
ción debe ser práctico y realista y no exageradamente 
positivista. El Relator Especial atribuye con razón gran 
importancia a los trabajos de la Asociación de Derecho 
Internacional sobre el tema (Declaración de Londres de 
2000120), en los que se pone de relieve la necesidad de 
esa flexibilidad. La práctica de los Estados, por ejemplo, 
no necesita ser universal. Aun cuando algunos rechazan 
el carácter evolutivo de la costumbre, la doctrina clásica 
sigue siendo la que, para identificarla, se basa en los dos 
elementos constituidos por «una práctica generalmente 
aceptada como derecho», para citar los términos del 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y lo que 
la Comisión ha denominado «el elemento subjetivo de 
la costumbre», es decir, la opinio juris. Este último es 
más difícil de definir, en particular entre Estados cada 
vez más numerosos. Según Anthony D’Amato, la prác-
tica es la acción de los Estados, mientras que la opinio 
juris es la manifestación de su convicción, tal como se 
expresa en tratados y declaraciones. El Presidente de la 
Corte expresó una posición análoga con ocasión de la 
reciente conferencia sobre el tema titulado «El juez y la 
costumbre internacional», en septiembre de 2012121. En 
cambio, sería difícil seguir al Magistrado R. Abraham 
cuando, en su voto particular emitido en la causa Cues-
tiones referentes a la obligación de juzgar o extraditar 
(Bélgica c. el Senegal), va hasta decir que la acción de 
los Estados puede resultar «de una elección puramente 
unilateral y una decisión soberana» a las que habrían lle-
gado «sin tener en absoluto la convicción de que estaban 
obligados a ello en virtud de una obligación internacional 
cualquiera, ni convencional ni consuetudinaria, sino solo 
por el convencimiento de que el derecho internacional se 
lo permitía, lo que en tal caso no sería la manifestación de 
una opinio juris» (párr. 38). No sería realista, en efecto, 
buscar el motivo que inspira la acción de los Estados para 
probar la existencia de una opinio juris. 

120 «London Statement of Principles Applicable to the Formation 
of General Customary International Law» (Declaración de Principios 
de Londres aplicables a la formación del derecho internacional con-
suetudinario general), con comentario (resolución 16/2000: Formación 
del derecho internacional consuetudinario general, aprobada el 29 de 
julio de 2000 por la Asociación de Derecho Internacional, Report of the 
Sixty-ninth Conference, London, 25-29th July 2000, pág. 39).

121 Tomka, «Custom and the International Court of Justice» 
(nota 119 supra).

25. En realidad, a menudo es imposible discernir entre 
la opinio juris y la práctica. Es interesante señalar a este 
respecto que la Asociación de Derecho Internacional 
distingue varias etapas en la vida de una norma consue-
tudinaria y llega a la conclusión de que no siempre es 
necesario constatar por separado la existencia del ele-
mento subjetivo de la costumbre. La Corte Internacional 
de Justicia, en cambio, ha reafirmado varias veces que 
debe haber una «práctica efectiva» junto con una opi-
nio juris para identificar una norma consuetudinaria. Sin 
embargo, tanto la Asociación como la Corte consideran 
que una opinio juris bien consolidada, en particular en 
el derecho convencional, puede compensar una práctica 
poco confirmada. A este respecto, el Relator Especial 
deberá profundizar en la cuestión de la relación entre el 
derecho convencional y la costumbre, principalmente a la 
luz de las causas relativas a la Plataforma continental del 
Mar del Norte.

26. Será útil examinar también la relación entre los 
planteamientos de otros actores intergubernamentales y 
la formación del derecho internacional consuetudinario, 
como se propone en el párrafo 53 del informe. Las reso-
luciones de las organizaciones internacionales, en parti-
cular, desempeñan un papel importante a este respecto. 

27. Finalmente, el Relator Especial podría considerar 
la necesidad de seguir lo que el Presidente de la Corte 
Internacional de Justicia, en la conclusión de su discurso 
en la Conferencia de septiembre de 2012, denominó los 
cuatro métodos específicos que han desempeñado un 
papel importante en el análisis por la Corte de la iden-
tificación del derecho internacional consuetudinario, 
según las circunstancias de cada caso. Esos métodos son: 
«1) la referencia a los tratados multilaterales y sus traba-
jos preparatorios; 2) la referencia a las resoluciones de 
las Naciones Unidas y otros documentos no vinculantes 
redactados en términos normativos; 3) el análisis de la 
aplicabilidad de una norma a las circunstancias concretas 
por el método deductivo; y 4) el recurso a la analogía»122.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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Jueves 18 de julio de 2013, a las 10.05 horas
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122 Ibíd., pág. 215.


