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conveniente llegar a una comprensión común de lo que 
significan las expresiones «práctica constante» y «prác-
tica frecuente y casi uniforme», mediante la definición 
de los criterios pertinentes a este respecto, y de lo que se 
entiende por «la convicción de que esa práctica ha deve-
nido obligatoria por la existencia de una norma jurídica» 
o por «el elemento subjetivo implícito en el concepto de 
opinio juris sive necessitatis».

29. Es interesante señalar, como se indica en los párra-
fos 94 a 101 del informe, que el planteamiento «tradicio-
nal» de la formación y la prueba del derecho internacional 
consuetudinario es objeto de críticas y que los partida-
rios de un planteamiento «moderno» proponen reducir 
el papel de la opinio juris o, por el contrario, reducir al 
mínimo el criterio de la práctica y privilegiar la opinio 
juris. El Sr. Wisnumurti preferiría por su parte que la Co-
misión conservase esos dos elementos, en la inteligen-
cia de que habrá que mostrarse flexible para determinar 
a cuál de los dos hay que atribuir primacía. Por último, 
si bien tal vez sea cierto que el programa de trabajo del 
Relator Especial es demasiado ambicioso, el hecho de 
que este se proponga presentar su informe final en 2016 
demuestra que se ha fijado un objetivo y que tiene la 
intención de alcanzarlo.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.
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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)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el 
examen del primer informe del Relator Especial sobre el 
tema de la formación y documentación del derecho inter-
nacional consuetudinario (A/CN.4/663).

2. El Sr. GÓMEZ ROBLEDO considera que el estudio 
del tema debe centrarse en la pluralidad de itinerarios 

de razonamiento jurídico utilizados para identificar el 
carácter consuetudinario de una norma de derecho inter-
nacional. También se deben tener en cuenta los distintos 
contextos dentro de los cuales se busca establecer ese 
carácter (por ejemplo, el punto de partida de un tribunal 
puede ser distinto al de un Estado). 

3. En su opinión, el enfoque basado en el Artículo 38, 
párrafo 1 b, del Estatuto de la Corte Internacional de Jus-
ticia resulta apropiado pero, dado que esa disposición 
no es exhaustiva, también hay que tener en cuenta otras 
fuentes del derecho internacional y la práctica de otros 
sujetos y entidades que contribuyan a la formación de 
reglas del derecho internacional consuetudinario. A modo 
de ejemplo, el orador cita la sentencia dictada en 1969 
por la Corte Internacional de Justicia en las causas de la 
Plataforma continental del Mar del Norte, en particular 
el análisis hecho en el párrafo 73. Sería necesario aclarar 
a los tribunales nacionales que cuando existe una regla 
de derecho internacional consuetudinario aplicable, están 
obligados a aplicarla. Quizás también valdría la pena 
incorporar un breve apartado introductorio al proyecto de 
conclusiones en el que se defina qué debe entenderse por 
«fuentes del derecho internacional».

4. El orador reconoce el buen trabajo del Relator Espe-
cial al enfrentar dos teorías opuestas, la «clásica dua-
lista» y las «modernas monistas» sobre la formación del 
derecho internacional consuetudinario. Coincide en que 
resulta más pertinente seguir tratando el tema sobre la 
base de la teoría clásica de dos elementos de formación 
de la costumbre, pero sugiere que el Relator Especial tal 
vez podría desarrollar una mayor argumentación sobre 
el motivo por el que se descartan las teorías modernas. 
Habiendo decidido proceder con arreglo a la doctrina 
de dos elementos, cabe preguntarse si ello implica que 
para que pueda ser identificada una regla de costumbre 
se necesita que ambos elementos de la formación de la 
costumbre, la práctica de los Estados y la opinio juris, 
tengan el mismo peso.

5. En relación con el papel de la Corte Internacional 
de Justicia en la identificación de las reglas de la cos-
tumbre, el orador señala que la Corte no debe probar 
la existencia de la regla de costumbre que invoque; 
eso compete a los Estados en litigio. Por ello, sugiere 
al Relator Especial que revise no solo las sentencias de 
la Corte, sino también los argumentos presentados por 
las partes para intentar la sistematización de la forma 
en que los Estados proceden para identificar y probar 
la existencia de reglas consuetudinarias en derecho 
internacional.

6. El orador pone énfasis en la dificultad de encontrar 
pruebas de los elementos de la costumbre en fallos de 
cortes nacionales, en particular en los países cuyo sis-
tema jurídico es neoromanista, por la reticencia de estas a 
referirse a la costumbre como base de sus sentencias por 
oposición al derecho escrito. Sin embargo, en México, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, 
ha buscado desarrollar mecanismos innovadores para 
incorporar al corpus juris mexicano la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual 
en ocasiones confirma la existencia y validez de ciertas 
reglas consuetudinarias.
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7. Si las sentencias de las cortes nacionales que se pro-
nuncian sobre la existencia de una regla de costumbre 
son tomadas en cuenta como medio auxiliar para la deter-
minación de las reglas de derecho, de conformidad con el 
Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Jus-
ticia, ¿qué nivel de oponibilidad hacia terceros podrían 
tener y qué límites jurídicos tienen las cortes nacionales 
para identificar esas reglas? ¿Y qué hacer si lo que dijera 
un tribunal nacional es distinto de lo que manifiesta el 
Estado por conducto del gobierno?

8. Si las conclusiones finales que presente el Relator 
Especial sirven a los tribunales nacionales, ello conver-
tiría a dichos tribunales en otro actor principal para la 
formación de esas normas. Es evidente que los tribuna-
les nacionales contribuyen a la identificación de normas, 
pero resulta más controvertido concluir que son actores 
en su formación. Ese tema podría ser desarrollado con 
más detenimiento en informes posteriores.

9. Se podría estudiar con detalle cuál es el valor jurí-
dico de la determinación de la costumbre internacional 
por sujetos de carácter sui generis, como el CICR o la 
Asociación de Derecho Internacional. El Relator Espe-
cial podría incluir en su próximo informe una sección en 
donde se aborde la «doctrina Castañeda» sobre el valor 
jurídico de las resoluciones de las Naciones Unidas135. En 
cuanto a la terminología, quizás sea más pertinente que 
no se hable de la formación y documentación de la cos-
tumbre sino de su formación e identificación.

10. Respecto de los párrafos 34 y 35 sobre la relación 
entre costumbre y tratado, el orador señala que habría que 
preguntarse qué pasa cuando el tratado está en contra de 
la costumbre y si existe una jerarquía entre esas fuentes. 
Pregunta por qué el párrafo 37 incluye los actos de cor-
tesía o usos en el capítulo sobre las fuentes. El orador ha 
identificado un caso en la práctica de los Estados Unidos 
en el que se invoca un acto de cortesía como fundamento 
de la decisión de proceder a cumplir un fallo de la Corte 
Internacional de Justicia.

11. El Sr. CANDIOTI felicita al Relator Especial por 
haber adoptado un enfoque pragmático y descriptivo en 
lugar de prescriptivo. Está a favor de que vuelva a pedirse 
a los Estados que proporcionen documentación para 
poder analizar la manera de identificar el derecho interna-
cional consuetudinario en la práctica de los Estados.

12. Con respecto a la terminología, el orador es partida-
rio de emplear la expresión «derecho internacional con-
suetudinario», como en el informe, frente a «costumbre 
internacional», como en el Artículo 38 del Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia. Coincide con el Relator 
Especial en que el título más apropiado para el tema es la 
«identificación» y no la «formación» del derecho inter-
nacional consuetudinario. Dada la confusión que rodea 
a este tema, es fundamental que la Comisión vele por 
una mayor claridad terminológica y conceptual. Está de 
acuerdo en que no es conveniente abordar el jus cogens.

13. En cuanto a la definición del derecho consuetudi-
nario internacional, el orador destaca la importancia de 

135 Véase J. Castañeda, Valor jurídico de las resoluciones de las 
Naciones Unidas, México, El Colegio de México, 1967.

distinguirlo de otras fuentes del derecho internacional. 
Es preciso tener en cuenta no solo las fuentes del dere-
cho que figuran en el Artículo 38 del Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia, sino también otras fuentes nue-
vas. Apoya el programa de trabajo propuesto por el Rela-
tor Especial para los próximos años.

14. El Sr. GEVORGIAN dice que, aunque la dificultad 
de evaluar la práctica de los Estados a menudo complica 
la identificación de las normas del derecho internacional 
consuetudinario, esas normas tienen que basarse en un 
análisis detenido de la práctica y no en un razonamiento 
abstracto. En principio, está de acuerdo con las premisas 
básicas en que se sustenta el informe. Coincide con el 
Relator Especial en que las orientaciones resultantes de 
la labor de la Comisión deberían ser de utilidad teórica y 
práctica para especialistas y no especialistas por igual; lo 
principal es que sirvan para evitar la aplicación incorrecta 
de las normas de derecho internacional consuetudinario.

15. El orador discrepa de la propuesta de no emplear 
el término «formación» en relación con este tema. Para 
establecer la existencia —o no existencia— de una norma 
de derecho internacional consuetudinario, es necesario 
analizar todo el proceso de su formación. Sin embargo, 
coincide con el Relator Especial y con otros miembros 
en que el título del tema debe transmitir con precisión, 
en los seis idiomas oficiales, el ámbito de aplicación que 
se pretende cubrir. En su opinión, ello implica transmi-
tir la idea de que, para determinar la existencia de una 
norma de derecho internacional consuetudinario, hay que 
examinar el curso completo de los acontecimientos que 
han hecho que la comunidad internacional haya aceptado 
una determinada evolución histórica como reflejo de una 
norma consuetudinaria.

16. Como señala el Relator Especial en el párrafo 19 
del informe, el derecho internacional consuetudinario 
constituye un sistema único y unificado de derecho y su 
proceso de formación no debe abordarse de manera frag-
mentada desde el punto de vista de las distintas ramas del 
derecho. El primer proyecto de conclusión, que figura 
en el párrafo 23 del informe, es una buena base para los 
futuros trabajos. Las normas de jus cogens no deben estu-
diarse como parte del tema, ya que su formación sigue 
siendo un misterio, como bien ha señalado Sir Ian Sin-
clair136. No obstante, esas normas tampoco han surgido 
por arte de magia: son fruto de la actividad humana y se 
mencionan en los artículos 53, 64 y 71 de la Convención 
de Viena de 1969. Como otros miembros de la Comisión, 
el orador considera que esas normas se sustentan tanto en 
la costumbre como en los tratados.

17. En el párrafo 31 del informe, el Relator Especial 
hace referencia a las duras críticas que ha recibido la 
redacción del Artículo 38, párrafo 1 b, del Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, él mismo 
está de acuerdo con otros miembros en que la Comisión 
no debe convertir su labor sobre el tema en un comenta-
rio más acerca de esa disposición, cuya importancia no 
cabe subestimar, pese a que contenga una contradicción 
lógica. La disposición define la costumbre internacional 

136 I. Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2.ª ed., 
Manchester University Press, 1984, pág. 224.
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como prueba de una práctica generalmente aceptada, 
cuando en realidad es todo lo contrario: la práctica gene-
ral es la prueba de la existencia de una costumbre inter-
nacional. En ese sentido, sería más exacto decir que es el 
reconocimiento, no de la práctica, sino de la conducta que 
constituye esa práctica, lo que crea una norma jurídica.

18. Otra dificultad que plantea la redacción del Esta-
tuto es el empleo de la expresión «práctica generalmente 
aceptada», que sirve de base tanto para negar que pue-
dan existir determinadas normas locales en el derecho 
internacional como para confirmar que la definición de la 
costumbre internacional del Artículo 38 solo se refiere a 
las normas consuetudinarias universales o generalmente 
reconocidas. Por ello, el orador se hace eco de la afir-
mación del párrafo 33 del informe en el sentido de que 
resulta necesario examinar la relación que existe entre el 
derecho internacional consuetudinario y las demás fuen-
tes del derecho enumeradas en el Artículo 38, párrafo 1.

19. El orador también respalda la opinión expresada en 
el párrafo 34, según la cual la relación que existe entre 
el derecho internacional consuetudinario y los tratados 
es un aspecto importante del tema. Esa relación es suma-
mente compleja, sobre todo por la tendencia a estrechar 
los vínculos entre ambas fuentes. Los tratados pueden 
recoger normas de derecho internacional consuetudinario 
existentes, establecer nuevas normas consuetudinarias o 
servir para dejar constancia, o no, de su existencia. Las 
reglas convencionales pueden convertirse en normas de 
derecho internacional consuetudinario y, si se produce 
esa transición, como prevé el artículo 38 de la Conven-
ción de Viena de 1969, todos los Estados, sin excepción, 
pueden exigir el cumplimiento de las disposiciones del 
tratado, sean o no partes en él.

20. Es, como mínimo, inexacto decir que el derecho 
internacional consuetudinario es menos importante que 
los tratados como fuente del derecho internacional. Las 
normas del derecho internacional consuetudinario pue-
den llenar vacíos del derecho convencional. La Conven-
ción de Viena incluso dispone que las normas de derecho 
internacional consuetudinario seguirán aplicándose a las 
cuestiones que no se regulen en la Convención.

21. El orador coincide con el Relator Especial en que es 
preciso distinguir entre el derecho internacional consue-
tudinario y los principios generales del derecho, lo que 
puede requerir que se definan estos últimos. El estable-
cimiento de una distinción no es tarea fácil: por ejemplo, 
¿es pacta sunt servanda un principio general, una norma 
de derecho internacional consuetudinario o una norma 
convencional? El criterio puede ser la presencia o ausen-
cia de una verdadera práctica de los Estados. El orador 
también respalda la propuesta contenida en el párrafo 38 
del informe de examinar la forma en que los Estados y 
los tribunales acometen la tarea de identificar las fuentes 
del derecho.

22. Puesto que la terminología es extremadamente 
importante, sería de gran ayuda elaborar una lista de 
términos y sus definiciones, sobre todo para profesio-
nales que no sean especialistas en derecho internacio-
nal público. La redacción propuesta en el proyecto de 
conclusión 2 a es excelente, aunque tal vez convendría 

reconsiderar la inclusión de las palabras «normas de 
derecho internacional consuetudinario» en la definición 
de «derecho internacional consuetudinario». En el pá-
rrafo 2 b, quizá fuera conveniente examinar la relación 
de la legislación nacional y las decisiones de los tribu-
nales nacionales en lo que respecta a la formación de la 
costumbre internacional. No obstante, es preciso hacer 
gala de máxima prudencia al referirse a la práctica de 
los tribunales nacionales. Esa práctica solo puede utili-
zarse como una confirmación de la existencia de normas 
de derecho internacional consuetudinario vinculantes 
para un determinado Estado, no para indicar la aparición 
de normas de derecho internacional consuetudinario. 
Debe examinarse además qué constituye práctica de los 
Estados que crea costumbre internacional. ¿Incluye las 
declaraciones oficiales pronunciadas en las conferencias 
internacionales o la práctica «pasiva», como la no mani-
festación de oposición a los actos de otros Estados? En 
la definición de «práctica de los Estados», han de tenerse 
en cuenta ciertas características, como la uniformidad, la 
generalidad y la constancia, a las que se hace referencia 
en el memorando de la Secretaría (A/CN.4/659).

23. La actitud de los Estados hacia las decisiones adop-
tadas por las organizaciones internacionales, por ejem-
plo las resoluciones de la Asamblea General, se podría 
utilizar —con la debida precaución— para identificar la 
opinio juris. Los Estados pueden reconocer una norma 
consuetudinaria que surja de manera expresa o tácita, si 
bien la primera opción presenta la ventaja de determinar 
con claridad si un Estado está obligado por una deter-
minada norma consuetudinaria. Sin ese reconocimiento 
expreso, ¿cómo puede establecerse la opinio juris? Es 
una cuestión que merece estudiarse con detenimiento.

24. El orador apoya el programa de trabajo futuro con-
tenido en el párrafo 102 del informe.

25. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ señala que el 
primer informe del Relator Especial refleja con preci-
sión las tres ideas clave que se plantean en relación con 
el derecho internacional consuetudinario: cuáles son los 
elementos que definen el nacimiento de la costumbre y 
cuál es el proceso a través del que se forma; cómo pode-
mos probar la existencia de esos elementos y que el 
proceso de formación se ha completado; y qué papel le 
corresponde a la costumbre en el derecho internacional 
contemporáneo. Al abordar estas cuestiones, la Comisión 
está revisando un tema clásico del derecho internacional 
del que ya se han ocupado abundantemente la doctrina y 
las instituciones científicas, en particular la Asociación de 
Derecho Internacional. El reto es identificar la forma en 
que se debe tratar la cuestión para ofrecer un valor aña-
dido a lo ya hecho por otros.

26. Al presentar su primer informe, el Relator Especial 
propuso una fórmula alternativa para el título del tema 
que constituye una buena base. La decisión sobre el título 
va mucho más allá de una mera cuestión de redacción, 
pues equivale a determinar el alcance del trabajo de la 
Comisión. El título debería hacer referencia explícita 
a la prueba, a la determinación o a la identificación de 
la costumbre. El empleo del término «documentación» 
como traducción de evidence en la versión actual del 
título en español es inapropiado. Ese concepto se refiere 
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a la acreditación de ciertos elementos relacionados con la 
prueba o determinación de la existencia de la costumbre 
y no puede confundirse con la prueba o determinación 
misma. La oradora no considera que la propuesta reali-
zada por el Sr. Murphy de referirse solo al «derecho inter-
nacional consuetudinario» sea la mejor opción. Es cierto 
que es simple, pero dejaría demasiado abierto e indefi-
nido el alcance del trabajo de la Comisión.

27. Como han señalado otros oradores, la formación de 
la costumbre y la prueba de su existencia son dos cosas 
distintas. Sin embargo, al abordar la tarea de identificar o 
probar si se cumplen los requisitos exigidos para el naci-
miento de la costumbre es inevitable que la Comisión se 
pronuncie sobre cuáles son los caracteres básicos de esos 
requisitos y cómo se relacionan e interactúan entre sí. La 
oradora no tiene ningún problema con que se aborde ese 
tema, pero no puede dejar de advertir que debe hacerse 
con mucha cautela, sin entrar en un debate puramente teó-
rico. Desde esa perspectiva, adelanta que el análisis de las 
tendencias doctrinales sobre ciertos elementos de la cos-
tumbre que figura en los párrafos 96 a 101 del informe del 
Relator Especial le produce cierta preocupación, ya que 
parece entrar en un debate ideológico relacionado solo tan-
gencialmente con el sistema de fuentes del derecho inter-
nacional, que es donde debe situarse el tema que les ocupa.

28. Se han expresado opiniones divergentes en cuanto a 
lo que se entiende por la prueba o determinación de la exis-
tencia de una costumbre y los medios que se van a utilizar 
para ello. A su juicio, la naturaleza general de la costumbre 
exige que la panoplia de información utilizada se carac-
terice por su amplitud y por su carácter suficientemente 
representativo de toda la comunidad internacional. No 
debemos olvidar que la costumbre, en tanto que fuente for-
mal del derecho internacional, se caracteriza por su flexi-
bilidad procedimental; una flexibilidad que probablemente 
constituye su principal virtud y que debe ser preservada. 
Por consiguiente, la Comisión debe asegurarse de que el 
tratamiento del tema no se convierta en una suerte de for-
malización o encorsetamiento de la costumbre.

29. En cuanto a la cuestión de si el jus cogens debería 
formar parte del trabajo de la Comisión sobre el tema, la 
oradora considera que debería excluirse, no porque com-
plique la tarea, sino porque se trata de una cuestión dife-
rente, aunque tenga puntos de conexión con la costumbre. 
La Comisión haría un flaco servicio al derecho interna-
cional si redujese a la problemática de la determinación 
de la existencia de la costumbre una categoría esencial y 
autónoma del ordenamiento jurídico internacional como es 
el jus cogens. Si el Relator Especial considera necesario 
referirse al jus cogens, debería hacerlo de forma limitada 
y fundamentalmente para diferenciarlo de la costumbre 
como fuente formal. El resultado de cualquier otro enfoque 
sería cuestionable técnicamente. Sin embargo, la Comisión 
podría considerar útil ocuparse del tema del jus cogens de 
forma autónoma, como se ha propuesto.

30. El uso de la expresión «derecho internacional gene-
ral» no se corresponde con el objeto del tema actual y 
puede inducir a error. No es sinónimo de «derecho 
internacional consuetudinario». Por el contrario, el 
derecho internacional general está integrado por la cos-
tumbre pero incluye igualmente otras categorías no 

menos importantes, como los principios generales del 
derecho. Una aproximación reduccionista al derecho 
internacional general está llamada a tener consecuencias 
importantes y graves en el sistema de fuentes del derecho 
internacional contemporáneo y debería evitarse.

31. En los párrafos 94 a 101 del informe del Relator 
Especial, relativos a la doctrina, el Relator Especial uti-
liza las expresiones «tradicional» y «moderno» para refe-
rirse a los distintos enfoques. El empleo de esos términos 
no es el más adecuado por dos motivos: en primer lugar, 
porque no es suficientemente descriptivo de las razones 
que explican diversas aproximaciones a la costumbre y, en 
segundo lugar, porque podría conllevar la incorporación 
de un elemento ideológico que sería conveniente evitar. 
Por ejemplo, se ha hecho referencia al «déficit democrá-
tico» del enfoque «tradicional» y su incompatibilidad 
con los derechos humanos básicos. Se trata de argumen-
taciones difíciles de sustentar en el derecho internacional 
contemporáneo, en especial si analizamos la práctica. Sin 
embargo, esas argumentaciones son un buen ejemplo del 
problema ante el que se encuentra la Comisión: la nece-
sidad de definir adecuadamente el alcance del tema. Si 
la Comisión se ocupa de la prueba o determinación de la 
existencia de la costumbre, ese tipo de consideraciones no 
tienen cabida en su trabajo. Si, por el contrario, quiere pre-
guntarse por el proceso y los elementos constitutivos de la 
creación de la costumbre, esas observaciones cobran todo 
su sentido. No obstante, la oradora no cree que la segunda 
aproximación sea la que la Comisión deba dar al trabajo.

32. En los párrafos 86 a 93 del informe del Relator 
Especial, dedicados a la labor de otros organismos, se 
incluyen instituciones y elementos de la práctica que 
a la oradora no le parecen equiparables. El CICR no 
puede ponerse en el mismo plano que el Instituto de 
Derecho Internacional, y el ejercicio llevado a cabo por 
la Asociación de Derecho Internacional tampoco puede 
compararse con el estudio del CICR sobre el derecho 
consuetudinario ni con la actividad desarrollada por el 
American Law Institute al elaborar los Restatement de 
los Estados Unidos.

33. Aunque el Relator Especial no desea que el proyecto 
de conclusiones sea remitido en ese momento al Comité 
de Redacción, la Comisión no debe olvidar el objeto de su 
trabajo, que es ofrecer elementos orientativos sobre cómo 
determinar la existencia de la costumbre a los distintos 
operadores jurídicos. Desde esa perspectiva, la Comisión 
debería formular conclusiones sustantivas y no genéricas. 
En vista de que los temas que deben tratarse son muchos 
y complejos, la oradora cree que el programa de trabajo 
futuro propuesto es demasiado ambicioso para que la Co-
misión pueda cumplirlo en los tres próximos años.

34. El Sr. SABOIA dice que el primer informe sobre 
el tema es preciso y está bien fundamentado. Con res-
pecto al título y el alcance del tema, si bien entiende la 
necesidad de ser coherentes con el objetivo de establecer 
conclusiones claras y pragmáticas para orientar a los pro-
fesionales del derecho, coincide con otros miembros en 
que dejar de lado el aspecto de la formación privaría al 
tema de un elemento importante. Puede aceptar el título 
«Identificación del derecho internacional consuetudina-
rio», siempre que la formación también se aborde.
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35. Para seguir siendo pertinente, el derecho consuetu-
dinario internacional debe mantenerse fiel a sus dos pila-
res tradicionales —la práctica de los Estados y la opinio 
juris— y ser lo suficientemente flexible como para incor-
porar aspectos derivados de la dinámica de las relaciones 
internacionales desde 1945, y en particular en los últimos 
veinte años.

36. La pertinencia de la práctica de las Naciones 
Unidas y sus órganos, así como de las organizaciones 
internacionales y regionales, ha cobrado gran impor-
tancia en la conformación de las normas que regulan el 
comportamiento de los Estados y otros actores en todo 
el mundo. Aunque las resoluciones y otras decisiones de 
las organizaciones internacionales son medios de expre-
sar la práctica y la opinio juris de los Estados de manera 
no vinculante, en muchos casos órganos no universales, 
en particular el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, aprueban decisiones que son vinculantes para 
todos los Estados, incluso los que manifestaron su opo-
sición a esas decisiones. No puede ignorarse el recurso 
cada vez mayor del Consejo de Seguridad a la adopción 
de decisiones en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, y la competencia del Consejo de Segu-
ridad se ha extendido a ámbitos que antes estaban reser-
vados a las negociaciones entre Estados.

37. Las organizaciones especializadas y sus órganos 
rectores toman decisiones que regulan las actuaciones 
y prácticas de los órganos de los Estados en los ámbi-
tos técnico, científico y cultural. Aunque los Estados 
acordaran los instrumentos por los que se establecieron 
los organismos especializados, no cabe duda de que sus 
órganos ejecutivos o rectores, con frecuencia de compo-
sición limitada, han ido adquiriendo competencias cada 
vez más amplias con el tiempo. El informe recoge con 
acierto esa evolución en el proyecto de conclusión 2 b y 
en los párrafos 48 a 53, sobre el enfoque de los Estados y 
otras entidades intergubernamentales.

38. En cuanto a si existen diferentes enfoques respecto 
de la formación del derecho internacional consuetudina-
rio y a su documentación en distintos ámbitos del dere-
cho, es probable que se conceda más peso en algunas 
áreas del derecho al uso de determinado material en com-
paración con otras fuentes. Ello no entraña un riesgo de 
fragmentación del derecho internacional ni pone en peli-
gro su existencia como sistema unificado; simplemente 
responde a la necesidad de abordar adecuadamente la 
naturaleza y los requisitos de ramas concretas del dere-
cho internacional.

39. El orador se suma al consenso con respecto a la 
propuesta del Relator Especial de que el jus cogens no 
se aborde específicamente en el marco del presente tema 
pero tampoco se ignore cuando pueda ser útil referirse 
a él.

40. La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justi-
cia reviste, sin duda, gran importancia, pese a las escasas 
orientaciones proporcionadas por la propia Corte acerca 
de la formación y verificación de las normas de derecho 
internacional consuetudinario. Las opiniones consulti-
vas también pueden merecer una consideración especial 
como fuente de opinio juris. En ese sentido, las opiniones 

consultivas de la Corte sobre la Legalidad de la amenaza 
o el empleo de armas nucleares, las Consecuencias jurí-
dicas que tiene para los Estados la continuación de la 
presencia de Sudáfrica en Namibia (África Sudocciden-
tal), no obstante lo dispuesto en la resolución 276 (1970) 
del Consejo de Seguridad y las Consecuencias jurídicas 
de la construcción de un muro en el territorio palestino 
ocupado pueden ser pertinentes para el examen del tema 
por la Comisión.

41. El orador, que procede de América Latina, una 
región con una larga tradición en derecho internacional, 
no puede sino apoyar la propuesta de que el estudio del 
derecho consuetudinario regional se incluya en el tema. 
También pueden tenerse en cuenta los casos en que la 
práctica comenzó como costumbre regional y adqui-
rió después un reconocimiento más universal. No cabe 
duda de que la jurisprudencia de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos ha adquirido gran prestigio 
a escala mundial.

42. El Sr. PETER dice que, como parte de los trabajos 
sobre el tema, el Relator Especial debe establecer crite-
rios claros que sirvan para identificar normas específicas 
del derecho internacional consuetudinario e indicar qué 
tipo de documentación es apropiada a tal fin. Los criterios 
deben tener por objeto responder a preguntas concretas, 
como cuántos Estados tienen que aplicar una determi-
nada norma, y por cuánto tiempo, antes de que se reco-
nozca como derecho internacional consuetudinario.

43. El Relator Especial también debe indicar qué nor-
mas del derecho internacional consuetudinario han que-
dado obsoletas o carecen de legitimidad. La cuestión de 
lo que constituye o no una norma de derecho consuetudi-
nario internacional es muy controvertida. Algunos juris-
tas, entre los que se incluye, consideran que el derecho 
internacional consuetudinario actual está integrado por 
normas desarrolladas únicamente por un segmento de 
la sociedad e impuestas al resto. Esas normas se con-
formaron en un momento en que gran parte de la pobla-
ción mundial no participaba en el establecimiento de las 
leyes por las que se regían. En 1945, cuando se crea-
ron las Naciones Unidas, muy pocos de los 54 Estados 
Miembros que integran actualmente la Unión Africana 
eran Estados independientes. Casi todos los demás eran 
colonias en situaciones diferentes, como territorios bajo 
mandato, territorios en fideicomiso y protectorados. Eran 
objeto, no sujeto, del derecho internacional, el cual se les 
aplicaba en la forma dictada por sus amos coloniales. Así 
pues, no participaron en la creación de ningún tipo de 
derecho internacional, incluido el derecho internacional 
consuetudinario.

44. Los propios términos empleados en algunos ins-
trumentos de esa época de la historia excluyen a los paí-
ses africanos. El tan citado Artículo 38, párrafo 1 c, del 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia se refiere a 
los principios generales de derecho reconocidos por las 
«naciones civilizadas». En ese momento, no se conside-
raba que las colonias fueran civilizadas o fueran naciones. 
Así pues, el derecho internacional consuetudinario fue 
creado por unos pocos Estados que declararon que sus 
costumbres eran internacionales y de aplicación univer-
sal, sin tener en cuenta la opinión de todos los demás.
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45. El tema actual ofrece una oportunidad de corre-
gir ese error histórico. El orador insta al Relator Espe-
cial a que cuestione algunas de las denominadas reglas 
establecidas del derecho internacional consuetudina-
rio mediante una aplicación rigurosa de los criterios de 
identificación que él mencionó anteriormente. Abrazar el 
sistema actual y recomendar únicamente cambios super-
ficiales sería un error grave y haría un flaco favor a la 
comunidad internacional. Lo que el orador pide entra 
dentro del mandato del Relator Especial y requiere auda-
cia y valentía por su parte.

46. En cuanto a la cuestión de si hay diferentes enfo-
ques respecto de la formación y documentación del 
derecho internacional consuetudinario, el orador dis-
crepa de la declaración del Magistrado Greenwood en 
la causa Ahmadou Sadio Diallo (República de Guinea 
c. la República Democrática del Congo) (indemniza-
ción debida por la República Democrática del Congo a 
la República de Guinea), de que el derecho internacio-
nal es un sistema jurídico único y unificado (párrafo 8 
de la declaración). En su opinión, los enfoques respecto 
de la formación y documentación del derecho internacio-
nal consuetudinario nunca serán uniformes: la aplicación 
del derecho internacional consuetudinario es lo único 
que puede serlo. Las normas del derecho internacional 
consuetudinario que pertenecen a una rama concreta del 
derecho tienden a surgir, desarrollarse y consolidarse 
según diversos factores, incluida la frecuencia de su uso 
y aplicación, y el número de personas o grupos que tie-
nen relación con esa rama en particular. El orador cita 
como ejemplo la valiosa contribución hecha por el CICR 
al desarrollo del derecho internacional humanitario. En 
cualquier ámbito en que haya grupos de interés dinámi-
cos, el derecho se desarrollará mucho más que en otros, 
y en ramas diferentes se verá que se ha desarrollado 
en formas muy diversas. El orador sabe que el Relator 
Especial no es partidario de dividir el derecho en distin-
tos campos especializados. No obstante, él cree que la 
cuestión del desarrollo del derecho internacional como 
un sistema de derecho ni siquiera se ha planteado.

47. El Relator Especial, al examinar posibles fuentes 
del derecho internacional consuetudinario, debe tener en 
cuenta la jurisprudencia de los tribunales subregionales 
de África. En la parte de su informe sobre la contribu-
ción de los tribunales nacionales a la creación del dere-
cho internacional consuetudinario, recoge ejemplos de 
diversas jurisdicciones; no obstante, la variedad de esos 
ejemplos debería ampliarse aún más en futuros informes.

48. En la parte dedicada a la doctrina, el Relator Espe-
cial no parece haber ido más allá de las obras e ideas más 
conocidas. Entre las mentes jurídicas más brillantes del 
mundo sin duda hay quienes provienen de Asia y Amé-
rica Latina, y hay eminencias jurídicas de África que han 
hecho contribuciones fundamentales al desarrollo del 
derecho internacional. No obstante, pocas de ellas figu-
ran en los párrafos 94 a 101 del informe. En su próximo 
informe, el Relator Especial debería incluir una selección 
más equilibrada de obras sobre derecho internacional 
consuetudinario procedentes de países en desarrollo.

49. El tema del derecho internacional consuetudinario 
ha sido objeto de mucha atención en los círculos jurídicos 

y ha suscitado verdadero interés en la comunidad inter-
nacional. La calidad de los informes de la Comisión y 
sus debates sobre el tema, así como la valentía con la que 
se enfrenta a su labor, pueden contribuir a mantener ese 
entusiasmo y a marcar una verdadera diferencia en esa 
importante rama del derecho internacional.

50. La Sra. JACOBSSON está de acuerdo con la defi-
nición del alcance del tema propuesta por el Relator 
Especial y con la redacción del proyecto de conclusión 1. 
Prefiere el título original del tema a la formulación alter-
nativa propuesta. Debe interpretarse que las referencias 
que figuran en su declaración a las «reglas del derecho 
internacional consuetudinario» incluyen también las nor-
mas y los principios.

51. Los jueces, los árbitros y los abogados del Estado 
tienen que identificar el derecho consuetudinario y su 
génesis investigando la formación de una norma y la 
documentación de su existencia. Ese análisis jurídico 
tiene que referirse tanto al proceso como al contenido, 
aunque la comprensión del proceso por el cual los Esta-
dos forman e identifican el derecho internacional consue-
tudinario se complica por la falta de documentos oficiales 
y la posible reticencia de los Estados a revelar cómo pro-
cedieron. Por tanto, la práctica oficiosa de los Estados 
desempeña un papel importante en la formación y docu-
mentación del derecho internacional consuetudinario y 
tiene que ser abordada por la Comisión.

52. Durante varios años, el Nordic Journal of Inter-
national Law tuvo una sección sobre la práctica de los 
Estados nórdicos, pero siempre fue difícil obtener contri-
buciones de los asesores jurídicos de esos países. Por esa 
razón, probablemente resultaría difícil recabar la infor-
mación necesaria. Los gobiernos y los tribunales nacio-
nales no adoptan necesariamente la misma posición en 
cuestiones de derecho internacional. Así pues, es preciso 
obrar con cautela en cualquier intento de recurrir a los 
asuntos judiciales nacionales para determinar el proceso 
de formación del derecho internacional consuetudinario.

53. La expansión de los ámbitos de competencia exclu-
siva de la Unión Europea ha hecho que sea difícil distin-
guir entre la expresión de una norma consuetudinaria de 
la Unión y una norma consuetudinaria de un determinado 
Estado miembro. Si bien la organización puede hablar 
como sujeto de derecho internacional y anunciar lo que 
considera que es una norma de derecho internacional 
consuetudinario, la formación de esa opinión suele ir pre-
cedida de largas deliberaciones entre los Estados miem-
bros, que a menudo aducen argumentos de opinio juris. 
Por consiguiente, el proceso que culmina en la decisión 
puede ser parte de la formación del derecho consuetu-
dinario y la documentación de una de sus normas. Del 
mismo modo, si un tribunal internacional concluye que 
la interpretación de la Unión Europea de una norma de 
derecho internacional consuetudinario en un ámbito en 
el que tiene competencia exclusiva refleja con exactitud 
el derecho consuetudinario internacional, sería difícil 
sostener que esa práctica no equivale a la práctica de los 
Estados.

54. Las resoluciones de la Asamblea General y las deci-
siones del Consejo de Seguridad cumplen una función, 
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no solo en la formación y documentación del dere-
cho internacional consuetudinario, sino también como 
estoppel de su formación, como sucedió con la reso-
lución 1838 (2008) del Consejo de Seguridad, de 7 de 
octubre de 2008, sobre los actos de piratería. De ahí que 
no pueda desdeñarse la práctica de las organizaciones 
internacionales.

55. Un tratado también puede ser un indicio de la 
intención de impedir el desarrollo de una norma de dere-
cho internacional consuetudinario. Las disposiciones de 
un tratado de esas características se aplican claramente 
a las partes en él, pero ¿se aplican a las relaciones entre 
un Estado que sea parte y otro que no lo sea? La for-
mación de una norma en las relaciones bilaterales será 
necesariamente diferente a la formación de una norma de 
derecho internacional consuetudinario aplicable a todos 
los Estados.

56. También se debe establecer una distinción entre 
documentación de la formación de una práctica estatal 
regional geográficamente limitada y una práctica regio-
nal generalmente seguida. Si bien es importante preser-
var un sistema uniforme de derecho internacional, es 
imposible llegar a la conclusión de que todas las nor-
mas de derecho consuetudinario se han desarrollado o 
deben desarrollarse de manera idéntica. Otra cuestión es 
si los elementos de la formación de una norma de dere-
cho internacional consuetudinario deben tener un peso 
diferente en situaciones diversas.

57. El proceso del derecho consuetudinario no acaba 
cuando surge una norma, como ha señalado el profesor 
Mendelson, de la Asociación de Derecho Internacio-
nal137. El proceso evoluciona con el tiempo en un mundo 
en constante cambio. Algunas normas se mantienen 
durante decenios, mientras que otras se desarrollan más 
rápidamente, y no todos los Estados pueden participar 
de manera activa o desempeñar una función igual en su 
formación. Por tanto, el procedimiento para identificar 
la existencia de esas normas varía. Asimismo, es impor-
tante estudiar el proceso de cómo puede desaparecer una 
norma de derecho internacional consuetudinario.

58. También puede abordarse la formación de una 
norma de derecho internacional consuetudinario modifi-
cada: por ejemplo, la libertad del alta mar es uno de los 
principios clásicos del derecho internacional consuetudi-
nario. El contenido del principio se ha modificado a tra-
vés de los siglos por las disposiciones de los tratados y 
la práctica de los Estados. No obstante, el proceso por el 
que se formó el contenido modificado probablemente no 
fue idéntico al que se siguió cuando se identificó por pri-
mera vez el principio.

59. El hecho de que los Estados afirmen cada vez con 
más frecuencia que están aplicando una norma de derecho 
internacional por razones de política más que de derecho 
muestra una falta de opinio juris sive necessitatis, aun-
que es un claro ejemplo de la conducta de los Estados. 
¿Significa una afirmación de ese tipo que el Estado puede 

137 M. H. Mendelson, «The formation of customary international 
law», Recueil des cours de l’Académie de droit international de La 
Haye, 1998, vol. 272, págs. 155 a 410, en particular pág. 188.

impedir que una norma sea reconocida como norma de 
derecho internacional consuetudinario?

60. Si bien el jus cogens no puede ser totalmente 
excluido del examen del tema, no debe ser estudiado en 
profundidad, ya que cualquier debate sobre la formación 
y documentación del jus cogens conlleva automática-
mente el riesgo de tener que abordar el fondo de la pro-
pia regla de jus cogens. Además, el jus cogens merece un 
estudio aparte dedicado por entero a él.

61. El Relator Especial ha esbozado con acierto cómo 
se ha de proceder al examen del tema. No obstante, no 
se debe insistir indebidamente en los asuntos judiciales 
ni en la formulación del Artículo 38 del Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia. Hay que debatir si la lista 
que figura en ese Artículo es en efecto una enumeración 
exhaustiva de las fuentes del derecho internacional. Tam-
bién debe prestarse cierta atención a la relación existente 
entre la formación del derecho internacional consue-
tudinario y los principios generales del derecho. En los 
futuros trabajos sobre el tema, es vital que se preserve la 
flexibilidad del proceso consuetudinario.

62. El Sr. EL-MURTADI dice que, a la luz de los 
debates mantenidos tanto en la Comisión como en la 
Sexta Comisión, está claro que es preciso revisar el 
alcance del tema y su título, en particular. En el informe 
se señala que el tema central es la «identificación» del 
derecho internacional consuetudinario; dicho de otro 
modo, la determinación de si existe una norma de dere-
cho internacional consuetudinario. Por consiguiente, 
un título como «La determinación (verificación) de la 
existencia de normas de derecho internacional consue-
tudinario» se correspondería mejor con el alcance del 
tema y tendría la ventaja de evitar cualquier mención 
a la «formación» y la «documentación», evitándose así 
las reservas planteadas a ese respecto. No es necesa-
rio abordar la cuestión de las normas imperativas (jus 
cogens), ya que la mayoría de los miembros, tanto de 
la Comisión como de la Sexta Comisión, han acordado 
excluirlas, debido a la ambigüedad y las dificultades 
que entrañan.

63. Con respecto al derecho internacional consuetudi-
nario como fuente del derecho internacional, el informe 
menciona, entre otras fuentes destacadas, el Artículo 38, 
párrafo 1 b, del Estatuto de la Corte Internacional de Jus-
ticia, que define «la costumbre internacional como prueba 
de una práctica generalmente aceptada como derecho». 
Ese texto, que solo se dirige a la Corte Internacional 
de Justicia, ha sido y es objeto de muchas críticas. Las 
palabras «prueba de una práctica generalmente aceptada 
como derecho» han suscitado cuestiones acerca de si el 
elemento subjetivo era voluntario o no. Para algunos, el 
párrafo habría sido más preciso si se hubiera referido a 
la «costumbre establecida de conformidad con una prác-
tica generalmente aceptada como derecho», indicando así 
una relación más lógica entre la norma y sus elementos 
constitutivos.

64. Sin embargo, no hay más remedio que tener en 
cuenta el Artículo y el doble requisito al que condiciona 
la formación del derecho internacional consuetudina-
rio, a saber, la práctica y la opinio juris. La mención en 
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algunos tratados de la costumbre internacional no incide 
en la evolución de las normas consuetudinarias de esas 
dos fuentes. Solo apunta a la idea de que los tribunales 
tienen que aplicar los tratados, como normas especiales, 
antes de aplicar las normas consuetudinarias, como nor-
mas generales.

65. Los tratados, en particular los que tienen por objeto 
la codificación o el desarrollo progresivo del derecho 
internacional, forman parte de la práctica de los Estados 
relevante para la identificación de las normas del derecho 
internacional consuetudinario. En los fallos de las causas 
relativas a las Actividades militares y paramilitares en 
Nicaragua y contra Nicaragua y de la Plataforma conti-
nental del Mar del Norte, la Corte Internacional de Justi-
cia llegó a la conclusión de que una norma enunciada en 
un determinado tratado podía convertirse en una nueva 
norma de derecho internacional consuetudinario. Última-
mente, el derecho consuetudinario se ha venido caracte-
rizando por una estrecha relación con los textos escritos, 
que es el punto de partida para la formación de normas 
consuetudinarias y, en algunos casos, la base para la iden-
tificación de algunas normas.

66. El orador está de acuerdo con las propuestas del 
Relator Especial en relación con la terminología. No cabe 
duda de que sería útil preparar un breve glosario de los 
términos pertinentes en los seis idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas. Sin embargo, cada idioma tiene un 
espíritu propio que trasciende a las palabras, y su expe-
riencia es que, en cuanto se cierra un debate sobre la ter-
minología, se inicia otro.

67. En relación con los distintos materiales de consulta, 
no hay duda de la situación clara de los enfoques o la 
práctica de los Estados, descrita por la Corte Internacio-
nal de Justicia como «extensa y prácticamente uniforme» 
en la causa de la Plataforma continental del Mar del 
Norte (párr. 74). Esa práctica no se limita a la conducta 
unilateral de cada Estado. Abarca también la práctica rica 
e importante de grupos de Estados: las acciones, declara-
ciones y manifestaciones conjuntas y las resoluciones de 
los órganos de las Naciones Unidas y los órganos creados 
en virtud de tratados. Así pues, los elementos del dere-
cho internacional consuetudinario están estrechamente 
ligados a la voluntad de los Estados. El ejercicio de iden-
tificación de esos elementos consiste fundamentalmente 
en reunir hechos que permitan determinar la existencia 
de una norma consuetudinaria y el proceso que lleva a 
ella. No es tarea fácil, sobre todo dada la gran cantidad de 
Estados y organizaciones internacionales que defienden 
posiciones distintas y provienen de contextos diferentes.

68. Eso podría explicar el motivo por el que hasta ahora 
solo unos pocos Estados han respondido a la petición de 
información de la Comisión sobre la práctica de los Esta-
dos. Además de la práctica a nivel de grupo, existe una 
práctica unilateral limitada por parte de los denominados 
nuevos Estados independientes, que se han opuesto, poco 
después de su creación, a algunas normas de derecho 
internacional consuetudinario, argumentando que no par-
ticiparon en su formación.

69. El enfoque de las organizaciones internacionales 
y otros actores intergubernamentales también puede 

ser útil a la hora de estudiar la práctica. Por ejemplo, 
en su opinión consultiva de 1980 sobre la Interpreta-
ción del Acuerdo de 25 de marzo de 1951 entre la OMS 
y Egipto138, la Corte Internacional de Justicia parecía 
haber deducido de los acuerdos existentes entre Estados 
y organizaciones internacionales algunas normas con-
suetudinarias relativas a los derechos y las obligaciones 
de las organizaciones y los países de acogida. La Corte 
se basó en tres resoluciones aprobadas por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas para concluir que el prin-
cipio de la soberanía permanente sobre los recursos natu-
rales es uno de los principios del derecho internacional 
consuetudinario, aunque determinó que ese principio no 
se aplicaba a la causa que se estaba examinando. Para 
algunos, el estudio de la práctica de las organizaciones 
internacionales debe tener en cuenta los limitados ámbi-
tos de competencia de dichas organizaciones, mientras 
que otros tienden a considerar que muchos aspectos de la 
práctica, por ejemplo de la Asamblea General, están más 
relacionados con la práctica de los Estados que con la de 
organizaciones.

70. Entre el material que puede consultarse, el 
informe incluye la jurisprudencia de la Corte Inter-
nacional de Justicia, a la que se encomendó la misión 
esencial de verificar el derecho consuetudinario e 
interpretar los tratados. La Corte determina normas 
consuetudinarias y su contenido tomando como base 
los importantes materiales de recurso de que dispone 
y gracias a los grandes conocimientos técnicos de sus 
magistrados. Aunque los fallos de la Corte relativos a 
la formación de normas consuetudinarias a veces se 
califican —incluso en las opiniones disidentes de sus 
propios magistrados— de vagos e incoherentes y de no 
analizar una práctica extensa y convincente, su impor-
tante contribución a la elucidación del derecho con-
suetudinario goza de un reconocimiento generalizado. 
En varios casos, en particular los relacionados con la 
delimitación marítima, el papel de la Corte ha ido más 
allá de la mera declaración de normas consuetudinarias 
para inferir de ellas principios generales.

71. El orador se felicita de que las actividades de varios 
tribunales y cortes internacionales vayan a abordarse en 
futuros informes, así como la labor de otros órganos. 
Todas esas actividades se refieren al derecho internacio-
nal consuetudinario y repercuten en él. Con respecto al 
programa de trabajo futuro, confía en la capacidad del 
Relator Especial para superar las «graves dificultades» 
que, como ha dicho la Asociación de Derecho Internacio-
nal, conlleva la determinación de las normas del derecho 
internacional consuetudinario139.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

138 Por lo que respecta al texto del Acuerdo entre la OMS y el 
Gobierno de Egipto para determinar los privilegios, las inmunidades y 
las facilidades que habían de concederse a la organización, firmado en 
El Cairo el 25 de Marzo de 1951, véase Naciones Unidas, Treaty Series, 
vol. 223, núm. 3058, pág. 87.

139 Asociación de Derecho Internacional, informe final del Comité 
sobre la formación del derecho internacional consuetudinario gene-
ral, Report of the Sixty-ninth Conference, London, 25-29th July 2000, 
pág. 713.


