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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.

3182.ª SESIÓN

Jueves 18 de julio de 2013, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Bernd H. NIEHAUS

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sr. Comissário Afonso, Sr. El-Murtadi, Sra. Escobar 
Hernández, Sr. Forteau, Sr. Gevorgian, Sr. Hassouna, 
Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, Sr. Kittichaisaree, 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. Wisnu-
murti, Sir Michael Wood.

122 Ibíd., pág. 215.
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Cooperación con otros organismos (continuación*)

[Tema 13 del programa]

DECLARACIóN DEL pRESIDENTE  
DE LA CORTE INTERNACIONAL JUSTICIA

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Magistrado 
Peter Tomka, Presidente de la Corte Internacional de 
Justicia, y lo invita a hacer uso de la palabra ante la 
Comisión.

2. El Sr. TOMKA (Presidente de la Corte Internacional 
de Justicia) dice que, en el desempeño de su misión como 
órgano judicial principal de las Naciones Unidas, la Corte 
Internacional de Justicia dictó el pasado año en sendas 
causas relativas a controversias fronterizas dos decisio-
nes sobre el fondo de gran importancia.

3. La decisión dictada en la causa relativa a la Contro-
versia territorial y delimitación marítima (Nicaragua 
c. Colombia) ha resuelto un litigio que venía de largo 
en materia de delimitación marítima y soberanía sobre 
ciertas formaciones marítimas en el Caribe occidental. 
Aunque este asunto fue sometido a la Corte en 2001, el 
pronunciamiento del fallo definitivo se demoró por la 
necesidad de examinar varias objeciones a la competen-
cia de la Corte y la presentación por Honduras y Costa 
Rica de sendas solicitudes para intervenir en la causa. 
En su fallo sobre las excepciones preliminares, pronun-
ciado en 2007, la Corte concluyó que carecía de compe-
tencia para conocer de la solicitud de Nicaragua por lo 
que respecta a tres islas, puesto que esta cuestión ya había 
sido resuelta a favor de Colombia por el Tratado sobre 
Cuestiones Territoriales entre Colombia y Nicaragua, 
de 1928123. Sin embargo, varias formaciones situadas en 
la zona marítima en la que las partes solicitaban que la 
Corte procediera a la delimitación seguían en litigio.

4. La Corte evaluó antes que nada si las pequeñas for-
maciones marítimas podían ser objeto del ejercicio de la 
soberanía por medio de una apropiación. Subrayó que, 
a diferencia de las elevaciones de bajamar, las islas, por 
pequeñas que fueran, eran susceptibles de apropiación. 
Tras examinar los elementos de prueba científicos, la 
Corte concluyó que las formaciones en litigio permane-
cían por encima del agua en marea alta y que, por consi-
guiente, eran susceptibles de apropiación.

5. La Corte abordó después la cuestión de la sobera-
nía sobre las formaciones marítimas en litigio y, antes 
de todo, investigó cuáles constituían el Archipiélago de 
San Andrés, del que se hacía mención en el Tratado de 
1928 pero sin ninguna referencia a formaciones maríti-
mas concretas. Como los documentos históricos pasaban 
en silencio este punto, la Corte examinó los argumentos 
aducidos por las partes. Desestimó los argumentos basa-
dos en el uti possidetis iuris, pero estimó que, por medio 
de diversos actos administrativos (effectivités), Colombia 
había actuado coherentemente à titre de souverain con 
respecto a las formaciones marítimas en litigio, lo que 

* Reanudación de los trabajos de la 3180.ª sesión.
123 Firmado en Managua el 24 de marzo de 1928, Sociedad de las 

Naciones, Treaty Series, vol. CV, núm. 2426, pág. 337.

proporcionaba un firme respaldo a su reivindicación de 
la soberanía sobre ellas. El comportamiento de Nicaragua 
con respecto a las islas, la práctica de terceros Estados y 
los mapas pertinentes respaldaban también las pretensio-
nes de Colombia.

6. En lo concerniente a la delimitación marítima, la 
Corte tuvo que examinar la admisibilidad de la solicitud 
de Nicaragua de que la Corte definiera un límite de la 
plataforma continental dividiendo las titularidades super-
puestas en partes iguales. Todos los magistrados excepto 
uno concluyeron que la pretensión de Nicaragua a una 
plataforma continental ampliada era admisible, pero que 
no se podía hacer lugar a ella debido a la falta de la infor-
mación exigida por el artículo 76 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Al efectuar la 
delimitación de las titularidades superpuestas de las par-
tes en la zona marítima en cuestión, la Corte recordó que 
el objetivo de una delimitación marítima era el logro de 
una solución equitativa y no una repartición igual de los 
espacios marítimos. Recordó asimismo el método de deli-
mitación básico descrito en la causa relativa a la Delimi-
tación Marítima en el Mar Negro (Rumania c. Ucrania).

7. La Corte examinó después si existían circunstancias 
que exigieran un ajuste de la línea de equidistancia pro-
visional a fin de lograr un resultado equitativo. En vista 
de la considerable disparidad de las longitudes costeras 
respectivas de las partes, la Corte estimó que un despla-
zamiento importante estaba justificado. La delimitación 
que finalmente llevó a cabo tenía en cuenta tanto la dis-
paridad de las longitudes costeras como la necesidad de 
evitar que uno de los Estados quedase separado de los 
espacios marítimos sobre los cuales se proyectaba su 
línea costera.

8. El fallo dictado en la causa fue adoptado por una-
nimidad, salvo el punto relativo a la admisibilidad de la 
pretensión de Nicaragua a una plataforma continental 
ampliada. 

9. En la segunda causa de delimitación, la Controversia 
fronteriza (Burkina Faso/Níger), los trabajos de la Corte 
duraron tres años y culminaron con el fallo de 16 de abril 
de 2013. La Corte analizó los documentos históricos 
relativos a este asunto a fin de resolver ciertas cuestio-
nes preliminares, en particular la de si debía reconocer 
una frontera que figuraba en levantamientos topográficos 
efectuados en 2009. Pasó luego a considerar la parte de 
frontera en litigio y optó, tras examinar los elementos de 
prueba científicos, por el trazado de una línea directa que 
uniera dos puntos en que estaban situados marcadores 
fronterizos. El fallo fue adoptado por unanimidad. A prin-
cipios de julio de 2013, la Corte realizó su último acto en 
relación con esta causa al designar a tres cartógrafos para 
que ayudaran a las partes a dar efecto al fallo.

10. La Corte llevó a cabo tareas de redacción y delibe-
raciones en algunas otras causas. En diciembre de 2012, 
la Corte celebró vistas públicas en la causa relativa a la 
Controversia marítima (Perú c. Chile). Las delibera-
ciones están muy avanzadas y cabe esperar que el fallo 
solucione una controversia que viene de largo relativa 
a la frontera marítima entre esos dos Estados. En abril 
de 2013, la Corte celebró vistas públicas en la causa 
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concerniente a la Solicitud de interpretación del fallo de 
15 de junio de 1962 en la causa relativa al Templo de 
Preah Vihear (Camboya c. Tailandia) y pronunciará su 
fallo a finales de 2013. En julio de 2013, la Corte com-
pletó tres semanas de vistas públicas en la causa relativa 
a la Caza de la ballena en el Antártico (Australia c. el 
Japón: intervención de Nueva Zelandia) y se prepara 
para celebrar tres nuevas semanas de vistas públicas en 
otra causa que probablemente tendrá consecuencias cien-
tíficas y ambientales, la relativa a la Fumigación aérea 
con herbicidas (Ecuador c. Colombia).

11. La Corte se ha ocupado también de las causas rela-
tivas a Determinadas actividades realizadas por Nicara-
gua en la zona fronteriza (Costa Rica c. Nicaragua) y la 
Construcción de una carretera en Costa Rica a lo largo 
del río San Juan (Nicaragua c. Costa Rica). En abril de 
2013, la Corte decidió acumular esos dos procedimien-
tos y desestimar las cuatro reconvenciones presentadas 
por Nicaragua en la causa relativa a Determinadas acti-
vidades realizadas por Nicaragua en la zona fronteriza.

12. Las actividades de la Corte ponen de manifiesto 
que los Estados recurren cada vez más al órgano judicial 
principal de las Naciones Unidas al que consideran un 
foro propicio para la solución pacífica de las controver-
sias, incluidas las que eventualmente tienen consecuen-
cias para la preservación del medio ambiente. El fuerte 
aumento del número de fallos dictados en el curso de los 
últimos 22 años es atribuible al hecho de que la Corte se 
esfuerza por llegar a soluciones justas y fundadas en un 
razonamiento riguroso. Como la mayoría de los órganos 
judiciales internacionales, la competencia de la Corte 
para conocer de las controversias entre Estados está supe-
ditada al acuerdo de las partes para comparecer ante ella. 
Los Estados Miembros de las Naciones Unidas pueden 
aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte haciendo 
una declaración según el régimen de la cláusula faculta-
tiva, en virtud del Artículo 36, párrafo 3, del Estatuto de 
la Corte. El Secretario General ha lanzado una campaña 
con el objetivo de aumentar el número de Estados Miem-
bros que han hecho tal declaración, que actualmente es 
de poco más de un tercio. En comparación con la situa-
ción en 1948, cuando el 59% de los Estados Miembros, 
incluidos cuatro de los cinco miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad, habían hecho declaraciones de 
acuerdo con el Artículo 36, la aceptación de la jurisdic-
ción de la Corte obviamente ha disminuido en términos 
relativos. Resulta alentador, sin embargo, que en los tres 
últimos años se hayan hecho tres nuevas declaraciones en 
virtud del Artículo 36.

13. Para que el estado de derecho tenga verdadera 
trascendencia en el ámbito internacional, es primor-
dial disponer de tribunales independientes e imparciales 
para resolver las controversias y reafirmar los derechos. 
Ya es hora, pues, de examinar los medios de reforzar el 
papel de la Corte a fin de promover el estado de dere-
cho y ampliar el acceso a la solución pacífica de las con-
troversias internacionales. Hay que buscar el modo de 
conseguir los objetivos e ideales enunciados en la Carta 
de las Naciones Unidas, con miras a reforzar el papel y 
la primacía del derecho internacional, lo cual, a su vez, 
facilitará la transición hacia unas sociedades más justas 
y equitativas.

14. El Sr. FORTEAU dice que parece haber algunas dis-
crepancias entre los fallos dictados por la Corte en 2007 
en la causa Controversia territorial y marítima entre Nica-
ragua y Honduras en el Mar del Caribe (Nicaragua c. 
Honduras) y en 2012 en la causa Controversia territorial 
y delimitación marítima (Nicaragua c. Colombia), por una 
parte, y el fallo dictado en 2012 por el Tribunal Interna-
cional del Derecho del Mar en la causa entre Bangladesh 
y Myanmar (Delimitación de la frontera marítima entre 
Bangladesh y Myanmar en el Golfo de Bengala), por otra, 
con respecto a los límites de la plataforma continental más 
allá de 200 millas marinas y el papel atribuido a los órga-
nos jurisdiccionales y cuasijurisdiccionales por la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el 
de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. 
El orador se pregunta si el hecho de que la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar tenga 
por objeto establecer «un orden jurídico para los mares y 
océanos» incide en esa relación en el plano institucional. 
Observando que, según el fallo de la Corte de 2012, las 
partes en la controversia convinieron en considerar que el 
artículo 121 de dicha Convención, relativo al régimen jurí-
dico de las islas, formaba parte del derecho internacional 
consuetudinario, el Sr. Forteau pregunta en qué medida la 
Corte tuvo en cuenta ese acuerdo en su decisión sobre el 
derecho internacional consuetudinario aplicable.

15. El Sr. KITTICHAISAREE pregunta si la Corte 
toma en consideración la posibilidad de que sus decisio-
nes agudicen las tensiones en las relaciones bilaterales 
entre las partes. Señalando que el tiempo que se necesita 
para pronunciar el fallo varía según las causas, pregunta 
si esa demora se debe a veces a los votos particulares 
disconformes que formulan algunos de los magistrados. 
Convendría que la Corte procurase lograr cierta unifor-
midad en los plazos para dictar sentencia. Por último, 
señala que en la causa relativa a las Inmunidades juris-
diccionales del Estado (Alemania c. Italia: intervención 
de Grecia), la Corte solo analizó las decisiones de los tri-
bunales nacionales de 11 Estados europeos y 2 Estados 
no europeos, lo que no constituye una muestra represen-
tativa de las práctica de los Estados.

16. El Sr. VALENCIA-OSPINA, observando que el 
Magistrado Tomka ha subrayado la necesidad de una más 
amplia aceptación por los Estados de la jurisdicción obli-
gatoria de la Corte mediante declaraciones hechas según 
el régimen de la cláusula facultativa, pregunta cuál es la 
opinión de la Corte en cuanto a que la Comisión tome en 
consideración la inclusión de cláusulas compromisorias 
relativas a la jurisdicción de la Corte en los textos defini-
tivos que aprueba sobe los temas que examina. 

17. El Sr. TOMKA (Presidente de la Corte Internacio-
nal de Justicia) no percibe ninguna discrepancia impor-
tante entre las opiniones de la Corte Internacional de 
Justicia y las del Tribunal Internacional del Derecho del 
Mar: en su fallo de 2012, la Corte opinó que un Estado, 
aunque fuera parte en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, no podía eludir el pro-
cedimiento para justificar su pretensión a una plataforma 
continental ampliada. El hecho de que el otro Estado no 
fuese parte en la Convención no eximía al Estado parte 
del cumplimiento de esa obligación. Por lo que respecta 
al artículo 121 de la Convención, la Corte estimó que ese 
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artículo reflejaba el derecho internacional consuetudi-
nario en lo referente al régimen jurídico de las islas. Si 
las partes también habían convenido en que dicha norma 
reflejaba el derecho consuetudinario, no cabía poner ese 
punto en tela de juicio.

18. La Corte estatuye de modo que se llegue a una solu-
ción eficaz de las controversias, pero no le incumbe espe-
cular sobre la forma que pueden adoptar las relaciones 
bilaterales a raíz de sus decisiones. La redacción de algu-
nas sentencias necesita más tiempo que otras, no a causa 
de que los magistrados emitan a veces votos particula-
res disconformes, sino más bien porque ahora la Corte 
conoce de varias causas simultáneamente, a fin de reducir 
el número de causas pendientes, y porque algunas cau-
sas sencillamente son más complejas o exigen un mayor 
número de elementos de prueba que otras. 

19. La Corte, como no dispone del tiempo o los recur-
sos necesarios para realizar estudios de carácter induc-
tivo sobre la práctica estatal en todos los casos, acoge 
con agrado los comentarios de la Comisión, que según su 
entender constituyen un recurso sumamente importante 
para establecer la existencia del derecho internacional 
consuetudinario. 

20. El Presidente de la Corte dice que ha puesto de 
relieve el papel de la cláusula facultativa porque esta 
permitiría lograr un más amplio reconocimiento de la 
jurisdicción de la Corte. Existen actualmente cerca de 
300 convenios multilaterales que incluyen cláusulas 
compromisorias y habría que proseguir los esfuerzos para 
incrementar su número. Sin embargo, en algunos casos la 
jurisdicción de la Corte puede establecerse por medio de 
declaraciones unilaterales. Así ocurrió, por ejemplo, con 
la causa relativa a la Caza de la ballena en el Antártico 
(Australia c. el Japón: con intervención de Nueva Zelan-
dia), en la que el litigio versaba sobre el artículo VIII del 
Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca 
de la Ballena. Como el Convenio no incluía una cláusula 
compromisoria, Australia sometió el asunto a la Corte 
sobre la base de declaraciones de reconocimiento de la 
jurisdicción obligatoria de la Corte formuladas por ella 
misma y el Japón. Aun en el caso de que un Estado no 
haya hecho una declaración por la que reconozca la juris-
dicción de la Corte, ese Estado puede celebrar un acuerdo 
especial o, más excepcionalmente, devenir demandado al 
objeto de establecer una jurisdicción ad hoc. 

21. El Sr. HMOUD pregunta si la Corte cuenta con la 
capacidad necesaria para hacer frente al incremento de 
su volumen de trabajo. ¿Qué tipo de asistencia requiere 
por parte de los Estados y la Asamblea General? ¿Debe 
afrontar dificultades financieras o técnicas?

22. El Sr. MURPHY se refiere a la controversia marí-
tima entre Nicaragua y Colombia y pregunta si el fallo 
de la Corte habría sido diferente si el demandante, que 
pretendía obtener la delimitación de la plataforma con-
tinental, hubiera sido Colombia, que no es parte en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, en lugar de Nicaragua, que sí es parte en ella.

23. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ dice que el hecho 
de que en ciertas causas la Corte se limitara a declarar 

que una norma reflejaba el derecho internacional consue-
tudinario, en vez de llevar a cabo un estudio inductivo, 
no significa que esa norma no cumpliera los requisitos 
relativos a la práctica generalizada y la opinio juris. Pre-
gunta si la Corte considera que ciertas normas de derecho 
internacional consuetudinario son obvias y por tanto no 
requieren un análisis detallado.

24. El Sr. TOMKA (Presidente de la Corte Internacio-
nal de Justicia) dice que ahora la Corte, con arreglo a sus 
nuevos métodos de trabajo, examina a un tiempo dos o 
tres causas. Antes podía haber a veces más de 20 cau-
sas inscritas en el Registro General de la Corte, pero el 
retraso acumulado de causas pendientes al presente es de 
solo 10. Se prevé que el año próximo dicho número dis-
minuya a 5, lo que permitirá a la Corte resolver de forma 
eficiente, una vez cerrado el procedimiento escrito, toda 
nueva causa que se le someta. En algunos casos, las pro-
pias partes solicitan que se amplíe el plazo señalado para 
preparar sus alegatos.

25. En cuanto a la asistencia técnica y financiera pres-
tada por los países, el Magistrado Tomka señala que el 
presupuesto de la Corte es muy modesto, puesto que 
asciende a 23,5 millones de dólares de los Estados Uni-
dos, lo que representa solo el 0,8% del presupuesto ordi-
nario de las Naciones Unidas. No obstante, la solución 
de controversias por la Corte es muy eficaz en función 
de los costos para la comunidad internacional, puesto que 
la alternativa es que la controversia entre en una espiral 
de violencia que, además de acarrear pérdidas de vidas 
humanas, puede costar muy caro, dada la duración de 
muchas misiones de mantenimiento de la paz. 

26. Al llegar a ser parte en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los Esta-
dos pueden elegir la Corte Internacional de Justicia o el 
Tribunal Internacional del Derecho del Mar como dis-
positivo de solución de controversias mediante una decla-
ración escrita a tal efecto. A falta de tal declaración por 
las partes en la controversia, el procedimiento se incoará 
ante un tribunal arbitral constituido de conformidad con 
el anexo VII de la Convención o un tribunal arbitral espe-
cial, constituido de conformidad con el anexo VIII. Así 
se explica el número creciente de arbitrajes marítimos 
ad hoc estos últimos años.

27. Finalmente, el Magistrado Tomka dice que la Corte, 
una vez que ha declarado que una norma refleja el dere-
cho internacional consuetudinario, puede invocar después 
esa declaración sin tener que realizar nuevos estudios de 
la práctica estatal.

Formación y documentación del derecho internacio-
nal consuetudinario (continuación) (A/CN.4/657, 
secc. E, A/CN.4/659, A/CN.4/663)

[Tema 8 del programa]

pRIMER INfORME DEL RELATOR ESpECIAL (continuación)

28. El Sr. TLADI, a propósito de la observación for-
mulada por algunos miembros de la Comisión de que 
la referencia a la «formación» del derecho internacio-
nal consuetudinario que figura en el título del tema 
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podía conferir a este un alcance demasiado amplio, con-
viene con el Relator Especial en la respuesta que da en 
el párrafo 15 de su informe (A/CN.4/663) de que, para 
determinar si existe una norma de derecho internacional 
consuetudinario, es necesario tener en cuenta tanto los 
requisitos exigidos para la formación de una norma de 
derecho internacional consuetudinario como los tipos de 
documentación que demuestran que se han cumplido esos 
requisitos. Si bien no tiene nada que objetar a que se sus-
tituya el término «formación» por el de «identificación», 
no alcanza a discernir cómo sería posible «identificar» el 
derecho internacional consuetudinario sin por lo menos 
hacerse una idea general de su formación. Sea como sea, 
cualquier cambio en el título del tema debería reflejar el 
objetivo principal que el Relator Especial ha asignado al 
proyecto, que es el de arrojar luz sobre los procesos gene-
rales de formación y documentación del derecho interna-
cional consuetudinario.

29. Con respecto a si el jus cogens debería quedar 
comprendido en el ámbito del tema, el Sr. Tladi opina 
que el jus cogens presenta sus propias particularidades 
y no puede ser tratado de forma adecuada en el marco 
del proyecto. Estima asimismo que la Comisión debería 
esforzarse por lograr cierta coherencia entre las fórmu-
las empleadas para designar los conceptos fundamentales 
de esta materia. Por ejemplo, el concepto de generalidad 
de la práctica de los Estados se ha expresado de diver-
sas maneras, algunas de las cuales tienen significados 
muy diferentes. En cuanto a los términos empleados, el 
Relator Especial debería volver a redactar la definición 
de derecho internacional consuetudinario que figura en el 
párrafo 45 del informe. La mera referencia al Artículo 38, 
párrafo 1 b, del Estatuto de la Corte Internacional de Jus-
ticia no es particularmente útil, ya que esa disposición 
misma necesita ser definida. En vista de la gran cantidad 
de materiales disponibles, tendría que ser posible formu-
lar una definición más simple y clara.

30. En el párrafo 19 de su informe, el Relator Especial 
plantea la cuestión de si existen enfoques diferentes res-
pecto de la formación y la documentación del derecho 
internacional consuetudinario en las distintas ramas del 
derecho internacional. Por su parte, el Sr. Tladi advierte 
contra la exclusión a priori de la posibilidad de que tales 
diferencias existan y preconiza que la respuesta a esta 
cuestión se base en un estudio de la práctica de los Estados. 
El hecho de que ciertos tribunales internacionales se mues-
tren bastante poco rigurosos en la búsqueda y evaluación 
de los elementos constitutivos del derecho internacional 
consuetudinario tal vez refleje diferencias, no en el método 
seguido para buscar elementos de prueba del derecho 
internacional consuetudinario, sino más bien en el estilo 
empleado para redactar sentencias. Confía en que el Rela-
tor Especial examine este punto en informes posteriores. 

31. Hay que procurar no sobrestimar el papel de la 
práctica de los Estados y la opinio juris al tratar de funda-
mentar la existencia de normas de derecho internacional 
consuetudinario. El derecho indicativo o no vinculante 
(soft law), por ejemplo, también desempeña un papel 
importante en la formación, y por tanto la documen-
tación, de normas consuetudinarias en el ámbito de la 
protección del medio ambiente. A título de ejemplo, el 
Sr. Tladi recuerda los asuntos de que conoció el Tribunal 

Internacional del Derecho del Mar, mencionados en el 
párrafo 67 del informe, y el fallo dictado por la Corte 
Internacional de Justicia en la causa relativa a unas Plan-
tas de celulosa en el río Uruguay. 

32. En el párrafo 37 de su informe, el Relator Espe-
cial subraya la distinción entre el derecho internacional 
consuetudinario y el comportamiento de actores inter-
nacionales que no genera ningún derecho u obligación 
jurídicos, siendo la opinio juris el elemento ausente. 
Convendría que el Relator Especial, cuando estudie la 
relación entre la práctica de los Estados y la opinio juris, 
examine el proceso según el cual una práctica sin valor 
jurídico evoluciona a una práctica aceptada como dere-
cho, proceso determinante en la formación del derecho 
internacional consuetudinario. 

33. El Sr. Tladi suscribe la sugerencia formulada por el 
Relator Especial en el párrafo 53 de su informe de que los 
planteamientos de actores internacionales, en particular las 
Naciones Unidas, pueden resultar útiles en el estudio de la 
práctica. No obstante, los dos informes mencionados por 
el Relator Especial, si bien proporcionan elementos útiles 
sobre la práctica de los Estados, no parecen ser ejemplos 
de los trabajos de organizaciones internacionales. Sería 
útil, cuando se haga referencia a las aportaciones de orga-
nizaciones internacionales, distinguir claramente entre las 
de sus secretarías y las de sus órganos intergubernamenta-
les, a fin de velar por que se atribuya una mayor importan-
cia relativa a estas últimas, cuyos autores también son los 
principales autores de la práctica estatal.

34. Según el orador cree recordar, hubo un acuerdo 
general, en el 64.º período de sesiones, acerca de que 
la Comisión no debía dejarse llevar a un debate doctri-
nal sobre las diversas y a veces divergentes teorías con-
cernientes a la formación y documentación del derecho 
internacional consuetudinario. Ahora bien, en la medida 
en que los escritos de los especialistas permitan hacer 
avanzar los trabajos de la Comisión sobre el tema, habría 
que recurrir ampliamente a ellos. 

35. El Sr. CAFLISCH dice que es importante que el 
resultado de los trabajos de la Comisión sobre el tema 
objeto de examen no conduzca a un discurso abstracto, 
sólido desde el punto de vista teórico pero carente de uti-
lidad práctica. Dado que los Estados y ciertos tratadistas 
sostienen opiniones divergentes sobre los respectivos 
papeles de la opinio juris y la práctica general como ele-
mentos que permiten identificar el derecho internacio-
nal consuetudinario, el Relator Especial acertadamente 
ha optado por una solución simple. Propone retomar la 
definición del derecho internacional consuetudinario que 
figura en el Artículo 38, párrafo 1 b, del Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia, en una versión redactada 
con más estilo y que además haga mención de los dos ele-
mentos constitutivos, la práctica y la opinio juris. A juicio 
del orador, se podría emplear la expresión más completa 
opinio juris sive necessitatis y remitirse al párrafo 70 del 
informe para definir ese concepto.

36. El Relator Especial parece inclinarse por excluir el 
jus cogens del ámbito del tema, a la vez por razones prag-
máticas y porque la Comisión contempla la posibilidad 
de examinar esta cuestión por separado. No obstante, es 
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preciso aclarar las relaciones que innegablemente exis-
ten entre el derecho internacional consuetudinario y el jus 
cogens. El Sr. Caflisch estima que el jus cogens se expresa 
en normas consuetudinarias cuyo elemento subjetivo com-
prende, además de la opinio juris, la convicción de que se 
trata de normas que no admiten acuerdo en contrario y que 
solo pueden ser modificadas por normas ulteriores de dere-
cho internacional que tengan el mismo carácter.

37. En cuanto a la cuestión de si hay que incluir en el 
ámbito del tema el derecho consuetudinario regional o 
subregional, parece imposible evitarlo. La única excep-
ción tal vez sea el controvertido concepto de costumbre 
bilateral creado por la Corte Internacional de Justicia en 
la causa relativa al Derecho de paso por territorio de la 
India, pero en opinión del Sr. Caflisch esta supuesta cos-
tumbre pertenece más bien al derecho de los tratados que 
al derecho internacional consuetudinario.

38. Por lo que hace a la relación entre el derecho inter-
nacional consuetudinario y los tratados, a la que se hace 
referencia en el párrafo 34 del informe, es cierto que «el 
derecho internacional consuetudinario tiene “existencia 
propia” aunque haya una norma idéntica en un tratado». 
Esto plantea la cuestión de si, y en qué forma, la norma 
consuetudinaria subsiste cuando entra en conflicto con 
una disposición convencional, una vez que la disposición 
convencional ha adquirido cierta preeminencia y que la 
norma consuetudinaria ya no se funda más que en unos 
escasos elementos de práctica y opinio juris. 

39. En lo que concierne a la compleja relación existente 
entre el derecho internacional consuetudinario y los prin-
cipios generales del derecho, el Sr. Caflisch señala que 
los principios generales aplicables en derecho interno, 
cuando se trasponen al derecho internacional con cierta 
frecuencia, devienen normas consuetudinarias de derecho 
internacional. El proceso mediante el cual esto sucede es 
un modo de formación que la Comisión no puede permi-
tirse pasar por alto.

40. Una buena parte del informe versa sobre el proceso 
de formación del derecho internacional consuetudinario. 
Entre los materiales que han de consultarse para com-
prender este proceso está la jurisprudencia de la Corte 
Internacional de Justicia y otros órganos jurisdiccionales 
y cuasijurisdiccionales. Aunque en principio no existe 
orden jerárquico entre los distintos órganos jurisdiccio-
nales o cuasijurisdiccionales permanentes o ad hoc que 
participan en la identificación del derecho internacional 
consuetudinario, es obvio que los fallos de la Corte Inter-
nacional de Justicia gozan de especial prestigio como 
textos dimanantes del órgano judicial principal de las 
Naciones Unidas. El número de tribunales permanentes 
que se pronuncian sobre cuestiones de derecho interna-
cional ha aumentado considerablemente, de resultas de lo 
cual es necesario tomar en consideración todos los mate-
riales que producen. Sin embargo, no todos los tribunales 
internacionales ponen el mismo cuidado al examinar si 
existe una norma consuetudinaria en una esfera concreta. 

41. La «práctica» mencionada en el Artículo 38, pá-
rrafo 1 b, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 
constituye otra fuente que hay que consultar, aun cuando 
se impone cierta prudencia. Para identificarla, será preciso 

analizar las diversas recopilaciones que ciertos países reú-
nen sobre su práctica. El Sr. Caflisch estima que esa prác-
tica es en todos sus aspectos tan importante como la de 
los tribunales, y los países que no lo hayan hecho todavía 
deberían empezar a compilarla y publicarla.

42. Los dos tipos restantes de material de consulta son 
la doctrina —en relación con la cual la expresión «de 
los publicistas de mayor competencia de las distintas 
naciones», que figura en el Artículo 38 del Estatuto de 
la Corte Internacional de Justicia, causa cierta perpleji-
dad— y las decisiones judiciales nacionales. Tales deci-
siones a veces no revelan ninguna tendencia concreta; 
por otro lado, son relegadas por el Artículo 38 al rango 
de «medio auxiliar para la determinación de las reglas 
de derecho».

43. Ni que decir tiene que los futuros trabajos de la Co-
misión deberían adaptarse al entorno actual de las relacio-
nes internacionales y tener en cuenta sus nuevos actores, 
como las organizaciones internacionales e incluso las 
organizaciones no gubernamentales. Por último, el título 
del tema le parece aceptable, aunque estima preferible 
sustituir en el texto francés el término identification por 
el de détermination.

44. El Sr. PETRIČ dice que desde el principio se mos-
tró escéptico acerca de la idea de incluir en el ámbito del 
tema, no solo la documentación, sino también la «for-
mación» del derecho internacional consuetudinario. Al 
optar por esa vía, la Comisión ha invadido el terreno de 
las ciencias sociales, incluidas la sociología, la teoría y 
la filosofía del derecho. Tendrá que examinar los facto-
res que influyen en la formación de la voluntad de los 
Estados, en particular la incidencia de la ideología, las 
realidades políticas y el desarrollo social. No es ese su 
cometido, ni cree que la Comisión pueda llevarlo a buen 
término. Esta debería abstenerse de abordar las fuentes 
materiales del derecho internacional y limitarse a las 
fuentes formales enumeradas en el Artículo 38 del Esta-
tuto de la Corte Internacional de Justicia.

45. La Comisión hará más fácil su labor si decide abor-
dar el jus cogens por separado, pues ello le permitiría 
concentrarse en todos los aspectos que sean necesarios 
a los efectos del presente tema. El jus cogens consti-
tuye una especie de corpus separatum dentro del dere-
cho internacional consuetudinario que tiene un carácter y 
unos efectos especiales. 

46. El Sr. Petrič comparte plenamente la opinión de otros 
oradores según los cuales la tarea de la Comisión no es ela-
borar un nuevo comentario del Artículo 38 del Estatuto de 
la Corte Internacional de Justicia, ya que esos comentarios 
existen ya y la Comisión no debería ponerlos en entredi-
cho. Por el contrario, tendría que dedicar toda su atención 
a la relación entre el derecho internacional consuetudinario 
y los tratados, y entre el derecho internacional consuetudi-
nario y los principios generales del derecho. Esta segunda 
relación es quizás la más compleja, lo que justifica que se 
le preste mayor atención que a la primera.

47. Si bien está de acuerdo en que la práctica de los 
Estados y otros actores intergubernamentales constitu-
yen la esencia misma del tema, el Sr. Petrič estima que 
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la Comisión debería analizar también el derecho indica-
tivo o no vinculante (soft law), como las declaraciones de 
los representantes de los Estados y los intercambios de 
puntos de vista confidenciales. A tal efecto, debería tener 
en cuenta el cargo desempeñado por los autores de esa 
práctica, por ejemplo los miembros de la troika, cuyas 
declaraciones son jurídicamente vinculantes y tienen más 
peso que las de otros funcionarios. La Comisión debería 
examinar asimismo el comportamiento real de los Esta-
dos. Convendría investigar la práctica de los tribunales 
constitucionales, que dictan importantes decisiones, y las 
disposiciones de las constituciones de los Estados que 
enuncian el modo de dar efecto al derecho internacional. 

48. Es importante tener presente que, antes de la 
Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional con-
sistía esencialmente en derecho internacional consuetu-
dinario. Con la reciente codificación de las principales 
esferas del derecho internacional, el derecho internacio-
nal consuetudinario se ha convertido ahora en una fuente 
un tanto subsidiaria. La Comisión ha de tener presente 
este cambio de estatus de la costumbre en los últimos 
sesenta años cuando examine la doctrina y la práctica de 
los Estados tanto clásica como moderna.

49. Finalmente, el Sr. Petrič estima que lo razonable 
sería que la Comisión limitara sus ambiciones a for-
mular conclusiones, en lugar de reglas o criterios, en lo 
que concierne a la formación el derecho internacional 
consuetudinario.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

3183.ª SESIÓN

Viernes 19 de julio de 2013, a las 10.05 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.

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

[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE da lectura al programa de trabajo 
propuesto para las tres últimas semanas del período de 
sesiones.

Queda aprobado el programa de trabajo para las tres 
últimas semanas del período de sesiones.

* Reanudación de los trabajos de la 3180.ª sesión.

Formación y documentación del derecho internacio-
nal consuetudinario (continuación) (A/CN.4/657, 
secc. E, A/CN.4/659, A/CN.4/663)

[Tema 8 del programa]

pRIMER INfORME DEL RELATOR ESpECIAL  
(continuación)

2. El Sr. MURPHY felicita al Relator Especial por la 
riqueza de su primer informe (A/CN.4/663) y dice que el 
estudio que la Secretaría ha dedicado a los trabajos ante-
riores de la Comisión sobre el tema (A/CN.4/659) tam-
bién arroja sobre este una luz muy útil.

3. En la introducción de su informe, el Relator Especial 
menciona el debate celebrado en 2012 en la Sexta Comi-
sión. Ha omitido, sin embargo, indicar que los Estados 
aludieron a la cuestión de la documentación de las nor-
mas consuetudinarias regionales, lo que viene a confirmar 
su elección de abordar ese punto en su tercer informe. Por 
otra parte, invita a la Comisión a que vuelva a pedir a 
los Estados que le den información sobre su práctica. El 
Sr. Murphy, que no se siente muy optimista en cuanto a 
los resultados de esta iniciativa, se une al Relator Espe-
cial para incitar a los miembros de la Comisión a comuni-
car los datos de que ellos mismos dispongan.

4. En lo que concierne a la parte del informe dedicada 
al alcance y los resultados, y más concretamente al título 
del tema, el Sr. Murphy subraya que el término inglés 
evidence («documentación») está estrechamente relacio-
nado con los trabajos relativos a la costumbre internacio-
nal que la Comisión emprendió ya en 1949124 en virtud 
del artículo 24 de su estatuto, artículo en el cual, además, 
se emplea ese término. Ahora bien, el orador no tendría 
inconveniente alguno en que se sustituyera el término evi-
dence («documentación») por el de identification («iden-
tificación»), que es su sinónimo según el plan general 
del examen del tema elaborado en 2011125. La presencia 
del término «formación» en el título tampoco le parece 
indispensable, aun cuando la cuestión de la formación de 
la costumbre aparecerá sin duda en el proyecto de una 
forma o de otra. Por su parte, el Sr. Murphy propone un 
título que consta de tres palabras: «Derecho internacio-
nal consuetudinario», que pone claramente de manifiesto 
que el objeto del estudio es realmente las normas fun-
damentales de esta materia. En cuanto a la cuestión del 
jus cogens, parecería que la Corte Internacional de Jus-
ticia, al declarar en el fallo dictado en la causa relativa 
a las Cuestiones referentes a la obligación de juzgar o 
extraditar que la prohibición de la tortura constituye una 
norma de derecho internacional consuetudinario que ha 
adquirido carácter imperativo (jus cogens), consagra la 
existencia de una obligación consuetudinaria reforzada, 
una costumbre «súper», que se distingue de la costumbre 
«normal». Quizá convendría que la Comisión examinase 

124 La Comisión examinó el tema «Medios de hacer más fácilmente 
asequible la documentación relativa al derecho internacional consuetu-
dinario» en sus períodos de sesiones primero y segundo, celebrados en 
1949 y 1950 (véanse Yearbook of the International Law Commission 
1949, págs. 283 y 284, párrs. 35 a 37, y Yearbook of the International 
Law Commission 1950, vol. II, págs. 367 a 374, párrs. 24 a 94). 

125 Anuario… 2011, vol. II (segunda parte), anexo I, párrs. 6 a 10.


