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constituir un grupo de trabajo sobre el tema, tal y como 
ha propuesto el Sr. Forteau.

65. El PRESIDENTE da las gracias al Relator Especial 
por su flexibilidad para incorporar las opiniones expre-
sadas por los miembros en una versión revisada del pro-
yecto de directrices.

66. Sir Michael WOOD pide que se confirme que, al 
trasladar el proyecto de directriz 3 al preámbulo, la Co-
misión no apoya necesariamente las palabras exactas 
«preocupación común de la humanidad». En su segundo 
informe, el Relator Especial ha hecho alusión a diversas 
alternativas para describir el concepto, que espera pueda 
estudiar el Comité de Redacción. De ser así, el orador 
puede aceptar la propuesta que tiene ante sí la Comisión.

67.	 El	Sr.	PETRIČ	dice	que	apoya	la	propuesta	de	que	
el Comité de Redacción aclare todas las cuestiones susci-
tadas en las directrices propuestas. Ahora bien, si se llega 
a un punto muerto en una cuestión determinada, puede 
que la Comisión desee volver a estudiar la propuesta del 
Sr. Forteau de constituir un grupo de trabajo.

68. El Sr. HMOUD apoya el proyecto de directriz 4 
y considera que hay base para que el Comité de Redac-
ción lo reformule; no obstante, suscribe la propuesta del 
Relator Especial de que no se ultime hasta el 68º período 
de sesiones. En relación con el proyecto de directriz 3, 
le inquieta el comentario del Relator Especial de que 
una preocupación común de la humanidad impone a los 
Estados una obligación general, dado que una obligación 
de ese tipo genera una amplia variedad de efectos jurídi-
cos. No ha escuchado a ningún miembro de la Comisión 
que apoye ese concepto y, personalmente, opina que no 
se impone per se una obligación general a los Estados. 
Puede aceptar la idea de Sir Michael Wood de que se 
reformule el texto del proyecto de directriz 3 para pre-
sentarlo como un entendimiento de la comunidad inter-
nacional sobre determinadas cuestiones, si bien no debe 
conllevar obligaciones jurídicas.

69. El Sr. MURPHY pide que se confirme que, tal y 
como lo ha entendido, es el Comité de Redacción el que 
determinará el formato adecuado para el texto introducto-
rio del proyecto de directrices, ya sea un preámbulo, una 
introducción u otro formato.

70. El PRESIDENTE confirma que es efectivamente el 
Comité de Redacción el que tiene encomendada la deci-
sión al respecto. Si no hay objeciones, entiende que la 
Comisión desea remitir los proyectos de directriz 1, 2, 3 y 
5 al Comité de Redacción, en el entendimiento de que la 
directriz 3 se ubicará en el texto introductorio.

Así queda acordado.

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación)

[Tema 1 del programa]

71. El Sr. McRAE (Presidente del Grupo de Estudio 
sobre la cláusula de la nación más favorecida) dice que 
el Grupo de Estudio está integrado por los siguientes 

miembros: el Sr. Caflisch, la Sra. Escobar Hernández, el 
Sr. Forteau, el Sr. Hmoud, el Sr. Kamto, el Sr. Murase, 
el Sr. Murphy, el Sr. Park, el Sr. Singh, el Sr. Šturma, el 
Sr. Tladi, Sir Michael Wood y el Sr. Vázquez-Bermúdez 
(ex officio).

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

3250ª SESIÓN

Miércoles 13 de mayo de 2015, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Narinder SINGH

Miembros presentes: Sr. Al-Marri, Sr. Caflisch, 
Sr. Candioti, Sr. Comissário Afonso, Sra. Escobar Her-
nández, Sr. Forteau, Sr. Gómez Robledo, Sr. Hassouna, 
Sr. Hmoud, Sr. Huang, Sra. Jacobsson, Sr. Kamto, Sr. Kit-
tichaisaree, Sr. Laraba, Sr. McRae, Sr. Murase, Sr. Mur-
phy,	Sr.	Niehaus,	Sr.	Nolte,	Sr.	Park,	Sr.	Peter,	Sr.	Petrič,	
Sr. Saboia, Sr. Šturma, Sr. Tladi, Sr. Valencia-Ospina, 
Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wako, Sr. Wisnumurti, 
Sir Michael Wood.

Cooperación con otros órganos 

[Tema 13 del programa]

Declaración	del	Secretario	General	de	la	
Organización	Jurídica	Consultiva	Asiático-Africana

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Mohamad, 
Secretario General de la Organización Jurídica Consul-
tiva Asiático-Africana (AALCO), y lo invita a tomar la 
palabra.

2. El Sr. MOHAMAD (Secretario General de la Organi-
zación Jurídica Consultiva Asiático-Africana) señala que 
en el 54º período de sesiones de la AALCO, celebrado 
en abril de 2015 en Beijing, muchos Estados miembros 
elogiaron la gran contribución de la Comisión a la codifi-
cación y el desarrollo del derecho internacional, y expre-
saron el deseo de que la colaboración entre la Comisión 
y la AALCO se intensifique. Durante la reunión especial 
de medio día de duración dedicada a cuatro temas ins-
critos en el programa de trabajo de la Comisión —iden-
tificación del derecho internacional consuetudinario, 
expulsión de extranjeros, protección de la atmósfera e 
inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcio-
narios del Estado—, los Estados miembros de la AALCO 
formularon observaciones que el Sr. Mohamad desearía 
transmitir a los miembros de la Comisión.

3. Al decidir si quieren o no ser partes en los trata-
dos, los Estados pueden quedar obligados por el dere-
cho internacional consuetudinario sin haber consentido 
expresamente en ello, y de ahí la importancia de la iden-
tificación de ese derecho. Dado el gran interés mostrado 
por los Estados miembros en relación con esa cuestión, 
la AALCO estableció en 2014 un grupo informal de 
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expertos encargado de identificar el derecho interna-
cional consuetudinario y formular observaciones sobre la 
labor de la Comisión en esa esfera. En marzo de 2015, 
el informe del grupo se sometió a los Estados miembros 
para que presentaran sus observaciones54. En el último 
período de sesiones anual de la AALCO, estos pidieron 
más tiempo para examinar el informe, insistiendo en la 
necesidad de adoptar un enfoque prudente, y encargaron 
a la AALCO que siguiera de cerca la labor llevada a cabo 
al respecto. El Presidente del grupo informal se mostró 
preocupado por el reducido porcentaje de respuesta de 
los Estados a los cuestionarios de la Comisión, que se 
debió tanto al carácter técnico del tema como a la falta de 
capacidad y recursos. 

4. Entre otras cosas, se señaló que la Comisión podría 
examinar «lo que no constituye derecho internacional 
consuetudinario» de conformidad con los principios 
generales del derecho internacional y los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas. También se 
dijo que se debería conceder la misma importancia a los 
dos elementos constitutivos de la costumbre internacional 
y que se debería tomar en consideración la práctica de los 
Estados de todas las regiones, en particular de los paí-
ses en desarrollo. Algunos consideraban que la práctica 
de las organizaciones internacionales podía contribuir a 
título subsidiario a determinar las normas consuetudina-
rias y que las resoluciones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas podían servir, en determinadas circuns-
tancias y con sujeción al examen de su contenido y de las 
condiciones en que se habían aprobado, para apoyar la 
existencia de una norma o el establecimiento de la opinio 
iuris, mientras que las actividades de las organizaciones 
no gubernamentales y los particulares no podían consti-
tuir una práctica a los fines de la identificación del dere-
cho internacional consuetudinario. También señalaron 
que la Comisión debería abordar los conceptos de «Esta-
dos especialmente afectados» y de «objetor persistente» 
y que se deberían desplegar esfuerzos en el marco de la 
cooperación entre la AALCO y la Comisión para que las 
opiniones de numerosos juristas competentes de Asia y 
África se tengan debidamente en cuenta. 

5. Muchos Estados alabaron la labor de la Comisión 
sobre la expulsión de extranjeros y se felicitaron por el 
proyecto de artículos aprobado en su 66º período de sesio-
nes55. En cambio, otros expresaron reservas al respecto. 
Para uno de ellos, el proyecto de artículos no reflejaba 
prácticas universales y algunos artículos no estaban en 
consonancia con la práctica vigente en varios Estados de 
Asia. En opinión de otro, algunos artículos, como el pro-
yecto de artículo 12, no garantizaban un justo equilibrio 
entre los derechos de los Estados y los de los extranje-
ros, mientras que otros artículos tendían a limitar inde-
bidamente la soberanía de los Estados. Por ejemplo, el 
párrafo 2 b del proyecto de artículo 19 no tenía en cuenta 
que las autoridades competentes para decidir que se pro-
longase la duración de la detención diferían de un Estado 
a otro y que cada Estado era libre de decidir los medios y 
procedimientos, judiciales o administrativos, que debían 

54 El informe puede consultarse en el sitio web de la AALCO: www.
aalco.int, Annual Session, documentos del 54º período de sesiones.

55 Véase el texto del proyecto de artículos y los comentarios corres-
pondientes aprobados por la Comisión en segunda lectura en Anua-
rio… 2014, vol. II (segunda parte), págs. 24 y ss., párrs. 44 y 45.

aplicarse para proteger los derechos de los extranjeros 
sujetos a una medida de expulsión. Del mismo modo, el 
párrafo 2 del artículo 23, que prohíbe la expulsión de un 
extranjero a un país donde corra el riesgo de ser ejecutado 
o condenado a muerte, pasó por alto el hecho de que no 
existía un consenso internacional sobre la abolición de la 
pena de muerte ni la prohibición de la pena de muerte en 
el derecho internacional. Otro motivo de preocupación se 
refería a varios artículos que tenían por objeto reforzar la 
protección de los derechos de los extranjeros, que se per-
cibían como excesivos en relación con las obligaciones 
convencionales de los Estados y su práctica general, y de 
los cuales algunos temían que obstaculizaran la coopera-
ción judicial internacional y favorecieran la impunidad. 
A pesar de las diferencias en las opiniones expresadas, 
el Sr. Mohamad confiaba en que se lograra un consenso 
cuando el tema volviera a ser examinado por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en su septuagésimo 
segundo período de sesiones.

6. Los Estados miembros de la AALCO consideran que 
la protección de la atmósfera es una cuestión crucial de 
alcance mundial que requiere una respuesta coordinada 
de la comunidad internacional. En ese contexto, las nego-
ciaciones sobre el cambio climático revisten especial 
importancia, y un Estado insistió en el rigor y la pruden-
cia con los que la Comisión debería llevar adelante su 
labor para no interferir con las negociaciones políticas en 
curso ni los mecanismos convencionales vigentes y velar 
por que sus directrices se basen en la práctica interna-
cional común y el derecho en vigor. En cuanto al segundo 
informe del Relator Especial (A/CN.4/681), la secretaría 
de la AALCO acogió con agrado las definiciones de con-
taminación atmosférica, incluida la referencia a la ener-
gía, y de degradación de la atmósfera. Con respecto a la 
conveniencia de establecer principios fundamentales, un 
Estado señaló que la referencia a los principios básicos 
del derecho internacional ambiental era inevitable, aun-
que la labor de la Comisión no tratase de completar los 
instrumentos internacionales en vigor aplicables a las 
actividades de los Estados relacionadas con la atmósfera. 
Otros hicieron hincapié en la importancia de que el princi-
pio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas 
se tuviera en cuenta y se respetara. No se discutió que la 
noción de «preocupación común de la humanidad» estu-
viera firmemente arraigada en la práctica convencional, 
ya que figuraba en varios instrumentos ratificados por 
más de 195 Estados, pero, en opinión de algunos Estados, 
dada la indeterminación de sus consecuencias jurídicas, 
no daba lugar a obligaciones sustantivas de protección de 
la atmósfera. Otro Estado señaló que, habida cuenta de 
que el reconocimiento de la «atmósfera» como preocupa-
ción común de la humanidad era muy controvertido y no 
estaba tan arraigado en otras esferas del derecho interna-
cional, el Relator Especial debía reforzar el razonamiento 
jurídico que sustentaba al proyecto de directriz 3.

7. En cuanto a la inmunidad de jurisdicción penal 
extranjera de los funcionarios del Estado, existe un 
amplio consenso entre los miembros de la AALCO 
sobre el alcance, a los fines de ese tema, del concepto de 
«funcionario», basado en la práctica de los Estados y la 
jurisprudencia reciente. Todos defienden la inmunidad 
ratione personae de los miembros de la troika, pero hay 
divergencias en cuanto a si esa inmunidad puede hacerse 

http://www.aalco.int
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extensiva a otros altos funcionarios obligados, en ejerci-
cio de sus funciones, a viajar a menudo al extranjero en 
nombre del Estado al que representan. Para la secretaría 
de la AALCO, el alcance de la inmunidad ratione ma-
teriae, con arreglo a la definición que figura en el tercer 
informe de la Relatora Especial56, podría llevar a inter-
pretar que una empresa privada de servicios militares o 
de servicios de seguridad contratada por un Estado para 
realizar detenciones o un grupo paramilitar que actúe de 
facto como órgano del Estado podrían beneficiarse de 
la inmunidad ratione materiae. Por tanto, es importante 
definir de manera más precisa el alcance de esa catego-
ría de inmunidad, limitándose estrictamente a lo recono-
cido por la práctica de los Estados y la opinio iuris. Un 
Estado dijo que, aunque era difícil establecer una lista 
exhaustiva y aceptable para todos los Estados de las 
personas englobadas en la categoría de funcionarios que 
gozaban de la inmunidad ratione materiae, la Comisión 
debía centrarse en elaborar una definición del término 
«funcionario», que no existía en derecho internacional, 
basándose en la práctica de los Estados derivada de su 
derecho interno. Según ese mismo Estado, la inmunidad 
ratione materiae no debía hacerse extensiva a las per-
sonas físicas o jurídicas que actuasen en nombre de un 
Estado en virtud de un contrato, ya que la ampliación de 
la inmunidad a personas, como los proveedores priva-
dos, que no eran funcionarios públicos ni tenían derecho 
a ejercer la «autoridad inherente al Estado», carecía de 
fundamento jurídico. En cuanto a las excepciones, no 
debían afectar a la inmunidad de los jefes de Estado 
cuya función era puramente protocolaria y que no tenían 
el poder efectivo de dirigir o controlar las acciones u 
omisiones constitutivas de delitos prohibidos por el 
derecho internacional. Otro Estado señaló que la inmu-
nidad de jurisdicción penal extranjera de los funciona-
rios del Estado era de carácter procesal y no eximía a 
esos funcionarios de responsabilidad penal, por lo que 
podían ser juzgados en los tribunales nacionales.

8. En cuanto a otros temas inscritos en el programa 
de trabajo de la Comisión, los Estados declararon, con 
respecto a la protección del medio ambiente en relación 
con los conflictos armados, que convendría que la Co-
misión especificase las obligaciones relativas al medio 
ambiente en el contexto de los conflictos armados, ya 
que el derecho internacional humanitario presentaba 
lagunas en la materia. La Comisión también debería 
definir la expresión «conflicto armado» y examinar las 
obligaciones jurídicas de los actores no estatales, evi-
tando, al mismo tiempo, alejarse demasiado del objeto 
de su labor. Por último, los Estados miembros de la 
AALCO tomaron nota con satisfacción de la aproba-
ción, en primera lectura, del proyecto de artículos sobre 
la protección de las personas en casos de desastre57. Con 
respecto a los términos empleados, el orador señaló 
que la expresión «asistencia externa» debía definirse 
con la mayor prudencia y que la expresión «otro actor 
que presta asistencia» no había de abarcar a los agen-
tes nacionales que intervienen para prestar socorro de 
emergencia o reducir el riesgo de desastre.

56 Ibíd., vol. II (primera parte), documento A/CN.4/673.
57 Véase el texto del proyecto de artículos y los comentarios corres-

pondientes aprobados por la Comisión en primera lectura en ibíd., 
vol. II (segunda parte), págs. 66 y ss., párrs. 55 y 56.

9. Para concluir, el Sr. Mohamad dice que la AALCO 
continuará siguiendo de cerca la labor de la Comisión y 
que confía en que se organicen reuniones conjuntas entre 
períodos de sesiones para debatir los diferentes temas 
objeto de examen. También sería conveniente establecer 
otros medios para recabar las opiniones de los Estados 
miembros de la AALCO, que, por falta de capacidad, tie-
nen dificultades para participar de manera efectiva en el 
sistema de cuestionarios de la Comisión. Por último, el 
Sr. Mohamad, cuyo mandato de Secretario General de la 
AALCO expira en 2016 y que interviene, por tanto, por 
última vez ante la Comisión en ejercicio de ese cargo, 
agradece a todos los miembros de la Comisión su apoyo 
y su valiosa contribución al desarrollo progresivo del 
derecho internacional, y se compromete a seguir traba-
jando en favor de la cooperación entre la Comisión y las 
asociaciones de juristas internacionales.

10. Sir Michael WOOD dice que, bajo el liderazgo diná-
mico del Sr. Mohamad, la AALCO se ha convertido en 
un modelo en materia de cooperación con la Comisión, 
y espera que las buenas prácticas que el Sr. Mohamad ha 
contribuido a poner en marcha persistan cuando abandone 
el cargo. Como Relator Especial del tema «Identificación 
del derecho internacional consuetudinario», ha leído con 
sumo interés el informe del grupo informal de expertos 
de la AALCO encargado de identificar el derecho interna-
cional consuetudinario, que invita a otros miembros de la 
Comisión a consultar en el sitio web de la organización, y 
participará con mucho gusto en cualquier reunión que la 
AALCO organice en el futuro sobre esa cuestión.

11. El Sr. KITTICHAISAREE pregunta si las obser-
vaciones hechas por el Sr. Mohamad sobre la inmunidad 
de los proveedores privados reflejan un consenso gene-
ral dentro de la AALCO o solo la posición de algunos 
miembros. Además, le gustaría conocer la opinión de 
la AALCO sobre las excepciones a la inmunidad ra-
tione personae de los miembros de la troika y sobre la 
inmunidad de los actos ultra vires. Por último, invita a la 
organización a tomar medidas para mejorar el acceso a 
sus trabajos a través de su sitio web.

12. El Sr. MURPHY agradece al Sr. Mohamad la 
importante labor que ha llevado a cabo al frente de la 
AALCO. A propósito de la polémica que ha suscitado en 
la Comisión el concepto de «Estados especialmente afec-
tados», que, en opinión de algunos miembros, favorecía 
a los Estados poderosos en detrimento de los demás, al 
orador le gustaría saber si la AALCO coincide con él en 
que ese concepto, por el contrario, se aplica de la misma 
manera a todos los Estados, cualesquiera que sean, desde 
el momento en que se ven especialmente afectados por 
una determinada norma, y tiene cabida, por tanto, en la 
labor de la Comisión.

13. El Sr. HASSOUNA destaca la importante función 
desempeñada por la AALCO, que permite a los Esta-
dos africanos y asiáticos no solo intercambiar puntos de 
vista, sino también contribuir al desarrollo del derecho 
internacional. Espera que, en el futuro, la organización 
pueda celebrar su período de sesiones anual antes del 
período de sesiones de la Comisión, como ha hecho en 
2015. Teniendo en cuenta el interés de la AALCO en 
la labor de la Comisión relativa a la identificación del 
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derecho internacional consuetudinario, convendría orga-
nizar reuniones conjuntas entre los respectivos períodos 
de sesiones de ambas instituciones, a fin de promover 
los intercambios sobre ese importante tema. Puesto que 
la AALCO también está interesada en la labor de la Co-
misión sobre la protección de la atmósfera, le alegrará 
saber que, tras una semana de intenso debate, se ha lle-
gado a un compromiso sobre la orientación que se va 
a seguir y se han remitido los proyectos de directriz al 
Comité de Redacción. Con respecto a la expulsión de 
extranjeros, la Comisión espera que la Asamblea Gene- 
ral de las Naciones Unidas, que no alcanzó ningún 
acuerdo en su último período de sesiones, logre un con-
senso en el septuagésimo segundo período de sesiones. 
Por último, con miras al fortalecimiento de la coope-
ración entre ambas instituciones, la AALCO podría 
proponer a la Comisión nuevos temas de estudio. Por 
ejemplo, en su último período de sesiones, la AALCO 
mencionó los aspectos jurídicos del ciberespacio y los 
principios generales del derecho internacional, dos 
temas que la Comisión podría plantearse incluir en su 
programa de trabajo.

14. El Sr. MOHAMAD (Secretario General de la Orga-
nización Jurídica Consultiva Asiático-Africana) agradece 
a los miembros sus amables palabras y sus preguntas. En 
cuanto a la identificación del derecho internacional con-
suetudinario, señala que ese tema reviste gran interés para 
los Estados miembros de la AALCO y los miembros del 
grupo informal de expertos que se ha establecido. Si bien 
espera que el informe elaborado sea adoptado lo antes 
posible por los Estados miembros, hace hincapié en que 
estos suelen estar de acuerdo en que, dada la complejidad 
del tema, es mejor no precipitarse. Es difícil establecer 
las precisiones solicitadas con respecto a los «Estados 
especialmente afectados», ya que los Estados miembros 
aún no han decidido si conviene abordar esa cuestión en 
el contexto de la labor relativa al derecho internacional 
consuetudinario; no obstante, invita al Sr. Murphy a con-
sultar el informe previamente mencionado, donde encon-
trará algunas respuestas.

15. Los debates relativos a la inmunidad de jurisdicción 
penal extranjera de los funcionarios del Estado prosiguen 
su curso. Como sigue habiendo divergencias en cuanto 
a la conveniencia de ampliar la troika, es imposible dar 
a conocer una posición común de los Estados miem-
bros sobre el tema. El Sr. Mohamad desea agradecer al 
Sr. Hassouna sus valiosas contribuciones en varios perío-
dos de sesiones anuales de la AALCO, en particular sus 
intervenciones sobre el tema de la expulsión de extranje-
ros, e indica, en relación con los nuevos temas tratados, 
que el ciberespacio y el comercio electrónico suscitan 
un interés especial entre los Estados miembros de esa 
organización.

16. El Sr. KAMTO elogia la gran contribución del 
Sr. Mohamad al desarrollo de la AALCO y al afianza-
miento de su presencia en la escena internacional, así 
como los importantes esfuerzos desplegados para iden-
tificar la cooperación entre la AALCO y la Comisión. 
En cuanto al proyecto de artículos sobre la expulsión de 
extranjeros, destaca que, a lo largo de toda su labor sobre 
el tema, la Comisión ha tratado de preservar el equilibrio 
entre la soberanía del Estado, que conlleva el derecho 

de expulsión, y el respeto de los derechos del extran-
jero objeto de expulsión. Dado que los Estados miem-
bros de la AALCO también son Estados Miembros de 
las Naciones Unidas y que el proyecto de artículos sobre 
la expulsión de extranjeros se encuentra actualmente en 
manos de la Asamblea General, el orador señala que los 
Estados miembros de la AALCO tal vez no hayan pres-
tado suficiente atención a ese tema durante el debate 
mantenido en la Sexta Comisión. Quizás deberían estu-
diarlo más a fondo, y, para ello, es importante que lean no 
solo los proyectos de artículo propuestos, sino también 
los comentarios correspondientes, que son vitales para 
entender adónde quiere llegar la Comisión.

17. Así, el comentario del proyecto de artículo 12, en 
que se establece, en particular, que «el Estado expulsor 
conserva el derecho de expulsar a un extranjero cuando 
se cumplan las condiciones para ello»58, ayuda a enten-
der el propósito de ese proyecto de texto, que se limita 
a evitar los antagonismos de dos procedimientos relati-
vos a situaciones completamente distintas. El proyecto 
de artículo 19, mencionado también por el Sr. Mohamad, 
no merma en absoluto el derecho del Estado a expulsar, 
pues se limita a prever la supervisión de la autoridad ju-
dicial, que es lo mínimo para evitar la arbitrariedad de 
las autoridades administrativas o la policía. En cuanto al 
proyecto de artículo 23, la Comisión dejó claro que se 
trataba de un desarrollo progresivo del derecho, apoyado 
por la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas. Por último, el proyecto de ar-
tículo 24, que retoma el artículo 3 de la Convención con-
tra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes, se basa en una extensa jurisprudencia del 
Comité contra la Tortura.

18. El Sr. HUANG dice que, desde su creación, y de 
conformidad con el espíritu de Bandung, la AALCO ha 
trabajado en favor del desarrollo del derecho interna-
cional y la promoción de un orden internacional justo 
y equitativo. Recuerda que, en ese espíritu, el Primer 
Ministro de China se comprometió, en el 54º período de 
sesiones de la AALCO, celebrado en Beijing, a finan-
ciar un programa de investigación e intercambio de ideas 
sobre el derecho internacional para intensificar la coope-
ración jurídica internacional. El Sr. Huang desearía saber 
qué va a hacer la AALCO para sacar el máximo provecho 
de ese programa y contribuir a la formación del personal 
jurídico en Asia y África.

19. El Sr. Huang señala que, con frecuencia, las obser-
vaciones y propuestas de la AALCO sobre determinados 
aspectos de la labor de la Comisión han contribuido a 
enriquecer los debates; subraya que las contribuciones de 
la AALCO son indispensables para el desarrollo del dere-
cho internacional y confía en que la organización siga 
trabajando activamente para promover el principio del 
estado de derecho en las relaciones internacionales. En 
cuanto a la Comisión, espera que se esfuerce para intensi-
ficar aún más la cooperación con las organizaciones jurí-
dicas internacionales y regionales, incluida la AALCO, a 
los efectos de la codificación y el desarrollo del derecho 
internacional.

58 Anuario... 2014, vol. II (primera parte), pág. 39 (párrafo 2 del 
comentario del proyecto de artículo 12).
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20. El Sr. HMOUD elogia la labor llevada a cabo por 
el Sr. Mohamad como Secretario General de la AALCO 
y le agradece su colaboración activa con la Comisión. 
Desearía recibir más información acerca de los medios de 
que dispone la organización para proporcionar formación 
sobre derecho internacional a nivel regional o interna-
cional. También querría saber si la AALCO tiene previsto 
organizar otras actividades, además de las reuniones que 
celebra en paralelo a las sesiones de la Sexta Comisión.

21. El Sr. TLADI agradece al Sr. Mohamad su visita y 
sus observaciones, que siempre encuentra muy instructi-
vas. Recuerda que uno de los problemas mencionados con 
regularidad es la falta de respuesta de algunos gobiernos a 
las peticiones de información de la Comisión. Señala que 
a menudo resulta difícil apoyarse en las declaraciones y 
observaciones de la AALCO porque no son las opinio-
nes de los Estados miembros, sino las de la secretaría. Si 
bien el informe del grupo informal de expertos encargado 
de identificar el derecho internacional consuetudinario 
debería haber sido adoptado por los Estados miembros, 
el Sr. Tladi señala que, en efecto, tal no ha sido el caso. 
Además, duda seriamente que la Comisión pueda suscri-
bir algunas conclusiones controvertidas alcanzadas por el 
grupo informal de expertos, por ejemplo, respecto de los 
Estados especialmente afectados. 

22. La Sra. JACOBSSON agradece al Sr. Mohamad su 
importante contribución al éxito de la cooperación entre 
la AALCO y la Comisión. También le da las gracias por 
las observaciones sobre el tema de la protección del medio 
ambiente en relación con los conflictos armados, que son 
particularmente útiles, ya que ningún Estado de Asia y 
África ha respondido a las preguntas formuladas por la 
Comisión sobre ese tema. No obstante, llama la atención 
sobre el hecho de que a veces hay divergencias entre lo que 
declara el Sr. Mohamad con respecto a la posición de los 
Estados miembros de la AALCO sobre una determinada 
cuestión de derecho internacional relacionada con la labor 
de la Comisión y las declaraciones de esos Estados en la 
Sexta Comisión sobre esas mismas cuestiones, lo que plan-
tea el tema de cómo tratar la información proporcionada 
por el Secretario General de la AALCO. 

23. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ agradece al 
Sr. Mohamad su presentación clara y eficaz de las activi-
dades de la AALCO relacionadas con la labor de la Co-
misión y dice que se encuentra en la misma situación que 
la Sra. Jacobsson, pues no ha recibido ninguna respuesta 
de los Estados miembros de la AALCO a las pregun-
tas formuladas por la Comisión sobre diversos aspectos 
de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los 
funcionarios del Estado. Por tanto, para conocer su opi-
nión, solo dispone de las declaraciones hechas por algu-
nos de ellos en la Sexta Comisión. Consultando el sitio 
web de la AALCO, la oradora ha podido obtener algo de 
información, que pone de manifiesto, por una parte, que 
la mayoría de sus Estados miembros consideran que la 
inmunidad de jurisdicción penal extranjera del Jefe de 
Estado no debe ser objeto de ninguna excepción y, por 
otra, que no logran ponerse de acuerdo sobre la cuestión 
de una posible ampliación de la troika con respecto a la 
inmunidad ratione personae. Convendría disponer de más 
información y se felicita en ese sentido de la aprobación 
por la AALCO, en su anterior período de sesiones, de una 

resolución por la que se invita a los Estados miembros a 
contribuir a la labor de la Comisión dando a conocer sus 
observaciones sobre los diversos temas del programa. 

24. El Sr. PETER dice que ha escuchado al Sr. Moha-
mad con gran interés y señala que, en general, sus obser-
vaciones sobre la labor de la Comisión suelen ser mucho 
más detalladas que las resoluciones aprobadas por la 
AALCO sobre temas de interés común. Así pues, a la 
Comisión le resulta difícil apoyarse en esas resoluciones, 
siempre muy sintéticas, para conocer la opinión de los 
Estados miembros de la AALCO. 

25.	 El	Sr.	PETRIČ	da	las	gracias	al	Sr.	Mohamad	por	su	
intervención tan útil y elogia su importante contribución 
al acercamiento entre la AALCO y la Comisión. Invita 
a que se sensibilice a su sucesor sobre la necesidad de 
alentar a los Estados miembros de la AALCO a expresar 
su opinión en la Sexta Comisión durante el examen del 
informe de la Comisión. 

26. El Sr. CANDIOTI elogia la calidad de las interven-
ciones del Sr. Mohamad y le da las gracias por haber tra-
bajado incansablemente para estrechar los lazos entre la 
AALCO y la Comisión, que, espera, proseguirán su coo-
peración, en particular en lo que respecta al tema de la 
identificación del derecho internacional consuetudinario. 
Como ha propuesto el Sr. Hassouna, sería útil que, en el 
marco de los trabajos sobre ese tema, la AALCO estudie 
en qué medida los principios generales del derecho inter-
nacional constituyen una fuente de derecho internacional 
consuetudinario. 

27. El Sr. AL-MARRI recuerda que una de las principa-
les misiones encomendadas a la AALCO cuando se creó 
fue la promoción de la cultura jurídica en los países de 
Asia y África, así como el principio del estado de dere-
cho en las relaciones internacionales. Desearía saber si 
está previsto adoptar un plan de acción para contribuir de 
manera concreta a la materialización de esos objetivos en 
los próximos años. 

28. El Sr. WAKO también invita al Sr. Mohamad y a 
su sucesor a que alienten a los Estados miembros de la 
AALCO a expresar sus opiniones en la Sexta Comisión 
durante las sesiones dedicadas al examen del informe de 
la Comisión para que pueda hacerse una idea precisa de 
sus puntos de vista sobre los trabajos en curso. 

29. El Sr. MOHAMAD (Secretario General de la Orga-
nización Jurídica Consultiva Asiático-Africana) señala 
que, dado el escaso tiempo de que dispone, será difícil 
responder a todas las preguntas planteadas. Si bien puede, 
como Secretario General de la AALCO, presentar cada 
año a la Comisión una visión general de lo que los Estados 
miembros han opinado sobre un determinado tema tra-
tado, le es imposible indicar cuál es su «posición común» 
con respecto a esos temas, por la sencilla razón de que, en 
muchos casos, tal posición no existe. La AALCO sigue 
siendo un intermediario privilegiado de la Comisión, por 
lo que es importante que los miembros sigan participando 
en las reuniones celebradas por los Estados miembros de 
la AALCO en paralelo a las sesiones de la Sexta Comi-
sión. De manera más general, es importante que la coo-
peración con la Comisión continúe —el Sr. Mohamad se 
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esforzará en concienciar a su sucesor de la necesidad de 
mantenerla— y, a pesar de todas las dificultades que ello 
entraña, se deben seguir estableciendo grupos informales 
de expertos encargados de examinar cuestiones de dere-
cho internacional que también interesan a la Comisión. 
Por último, el Sr. Mohamad propone que los temas tra-
tados por esta última reciban una atención especial en el 
marco de la aplicación del programa de investigación e 
intercambios sobre el derecho internacional financiado 
por el Gobierno de China.

Identificación del derecho internacional consuetudi
nario59 (A/CN.4/678, cap. II, secc. E60, A/CN.4/68261, 
A/CN.4/L.86962)

[Tema 7 del programa]

Tercer	informe	del	Relator	Especial

30. El PRESIDENTE invita a Sir Michael Wood, Rela-
tor Especial del tema «Identificación del derecho inter-
nacional consuetudinario» a presentar su tercer informe 
(A/CN.4/682).

31. Sir Michael WOOD (Relator Especial) dice que 
está en desacuerdo con la mayoría de los cambios de 
estilo introducidos en su texto por los servicios de edi-
ción, que a veces han deformado el tono empleado y han 
desplazado el hincapié hecho en determinados aspec-
tos. También aclara que conviene leer el tercer informe 
teniendo en cuenta los precedentes63 y el informe pre-
parado por el Sr. Saboia en 2014 como Presidente del 
Comité de Redacción64. Dice que ha tratado de abordar 
todas las cuestiones que aún no se habían examinado y 
quedan englobadas en el ámbito de aplicación del tema, 
y ruega a los miembros de la Comisión que le comuni-
quen cualquier posible omisión, teniendo en cuenta la 
forma de guía práctica que deberá adoptar el resultado 
de la labor. A medida que esta progresa, surgen vínculos 
con diversos temas inscritos actualmente o en el pasado 
en el programa de trabajo de la Comisión, empezando 
por la relación existente con el tema estudiado de con-
formidad con el artículo 24 del estatuto de la Comisión, 
en virtud del cual esta ha de «examina[r] los medios de 
hacer más fácilmente asequible la documentación rela-
tiva al derecho nacional consuetudinario», cuestión que 
el Relator Especial abordará en su próximo informe. 

59 En su 66º período de sesiones (2014), la Comisión examinó el 
segundo informe del Relator Especial (Anuario… 2014, vol. II (primera 
parte), documento A/CN.4/672), en el que se proponían, en particular, 
11 proyectos de conclusión. En la 3242a sesión de la Comisión, cele-
brada el 7 de agosto de 2014, el Presidente del Comité de Redacción 
presentó	el	informe	provisional	de	este	Comité	sobre	la	«Identificación	
del derecho internacional consuetudinario», que contenía los ocho pro-
yectos de conclusión aprobados provisionalmente por el Comité de 
Redacción en el 66º período de sesiones. 

60	Mimeografiado,	disponible	en	el	sitio	web	de	la	Comisión,	docu-
mentos del 67º período de sesiones.

61 Reproducido en Anuario… 2015, vol. II (primera parte).
62	Mimeografiado,	disponible	en	el	sitio	web	de	la	Comisión,	docu-

mentos del 67º período de sesiones.
63 Anuario… 2013, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/663 

(primer informe); y Anuario… 2014, vol. II (primera parte), documento 
A/CN.4/672 (segundo informe).

64 El informe puede consultarse en el sitio web de la Comisión: 
https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/66/pdfs/english/dc_
chairman_statement_identification_of_custom.pdf&lang=E.

No obstante, esa consideración también se aplica a 
los temas relativos a los acuerdos ulteriores y la prác-
tica ulterior, el ius cogens —que, pese a ser un tema 
distinto, está estrechamente relacionado con el que se 
examina—, el derecho de los tratados, en particular las 
reservas, y la fragmentación del derecho internacional. 
Las declaraciones de las delegaciones participantes en 
la Sexta Comisión, las respuestas recibidas de algunos 
Estados a las preguntas que figuran en el capítulo III del 
informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 
período de sesiones anterior65 y las contribuciones de 
instituciones universitarias han supuesto aportaciones 
muy valiosas para la redacción del informe, y conven-
dría que los miembros de la Comisión siguieran alen-
tando a sus Estados y los de su región a compartir la 
información necesaria.

32. En la introducción del tercer informe se destacan 
varios aspectos que revisten un interés especial para la 
labor del período de sesiones en curso, a saber: por una 
parte, la importancia de encontrar un justo equilibrio 
entre los proyectos de conclusión y los comentarios, y, 
por otra, la necesidad de establecer orientaciones claras, 
conservando al mismo tiempo la flexibilidad de la cos-
tumbre como fuente del derecho internacional. Lo mismo 
cabe decir de la idea, aceptada por varias delegaciones 
presentes en la Sexta Comisión, de que si bien «al iden-
tificar una norma del derecho internacional consuetudi-
nario lo que se deb[e] tomar en cuenta primordialmente 
[es] la práctica de los Estados», no se debe descuidar la 
práctica de las organizaciones internacionales, teniendo, 
no obstante, una especial precaución.

33. De conformidad con la petición hecha tanto en 
el marco de la Comisión como en la Sexta Comisión, el 
Relator Especial dedicó el capítulo I del tercer informe a 
profundizar en la relación entre los dos elementos consti-
tutivos de la costumbre internacional y concluyó, por una 
parte, que la existencia de la práctica y de la opinio iuris 
debe examinarse y verificarse por separado, mediante 
«diferentes pruebas para cada elemento ya que […] la pro-
pia práctica presuntamente impuesta por el derecho inter-
nacional consuetudinario por lo general no demuestra por 
sí misma que se trate de una aceptación como derecho», 
y, por otra parte, que el orden temporal de aparición es 
irrelevante para la formación de una norma consuetudina-
ria. Además, partiendo de la afirmación que figura en el 
segundo informe, según la cual «puede haber una diferen-
cia en la aplicación del enfoque basado en dos elemen-
tos en diversos campos [del derecho internacional] (o, tal 
vez más precisamente, con respecto a distintos tipos de 
normas)»66, el Relator Especial considera que en algunos 
casos una forma particular (o instancias particulares) de 
práctica, o una prueba particular de aceptación como dere-
cho, puede resultar más pertinente que otras, y que en la 
evaluación de los elementos constitutivos de la costumbre 
debe tomarse en cuenta el contexto en el que ha surgido y 
se aplicará la supuesta norma. Por consiguiente, propone 
agregar un párrafo 2 al proyecto de conclusión 3 [4] que 
establezca la necesidad de una valoración por separado de 
la prueba respecto de cada elemento.

65 Anuario… 2014, vol. II (segunda parte).
66 Anuario… 2014, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/672, 

pág. 129, párr. 28.

http://undocs.org/sp/A/CN.4/672
https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/66/pdfs/english/dc_chairman_statement_identification_of_custom.pdf&lang=E
https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/66/pdfs/english/dc_chairman_statement_identification_of_custom.pdf&lang=E
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34. El capítulo II del tercer informe, centrado en la 
inacción como práctica y prueba de la aceptación de la 
práctica como derecho, procede también de una petición 
formulada en el período de sesiones anterior. Cabe recor-
dar que, aún más que otras formas de práctica, a veces la 
inacción puede ser difícil de identificar y calificar. Solo 
permite establecer la aceptación de una práctica como 
derecho si expresa la aquiescencia de esa práctica, lo que 
conlleva que la práctica en cuestión requiera una reac-
ción, que el Estado interesado tenga conocimiento de esa 
práctica o las circunstancias sean tales que se considere 
que se tiene dicho conocimiento y, por último, que la 
inacción se prolongue durante un período de tiempo sufi-
ciente. Si bien esas consideraciones no exigen la modi-
ficación del proyecto de conclusión 6 [7], sí justifican la 
reformulación del párrafo 3 del proyecto de conclusión 
11, de manera que rece como sigue: «La inacción puede 
también servir de prueba de aceptación como derecho, 
siempre que las circunstancias requieran una reacción».

35. El capítulo III del tercer informe está dedicado al 
papel de los tratados y las resoluciones —entendidos, en un 
sentido amplio, como las decisiones de las organizaciones 
internacionales— para establecer la existencia del derecho 
consuetudinario internacional, ya que, para citar al Magis-
trado Tomka, «la creciente prevalencia de la expresión de 
opiniones jurídicas por escrito y de forma precisa […] ha 
repercutido significativamente»67 en los medios para esta-
blecer la existencia de la costumbre. No obstante, aunque 
el recurso a esos textos parece una solución fácil, conviene 
ser prudente y tomar en consideración todas las circuns-
tancias relacionadas con su aprobación, ya que pueden 
enunciar normas consuetudinarias ya existentes (lex lata), 
aclarar o desarrollar el derecho, o establecer una nueva 
norma. La evolución del papel de los tratados en la for-
mación e identificación de la costumbre (secc. A) se basa 
en una amplia jurisprudencia de la Corte Internacional de 
Justicia y se refiere a diferentes esferas del derecho inter-
nacional. La práctica de las partes en convenios multila-
terales, en particular la paradoja de Baxter68, y la posible 
pertinencia de los tratados bilaterales también se abordan, 
y convendría que, aun siendo razonablemente breve, el 
comentario sobre el proyecto de conclusión 12 propuesto 
retomara esos aspectos. En cuanto a las resoluciones apro-
badas por organizaciones internacionales y en conferencias 
internacionales (secc. B), estas no se examinan desde el 
punto de vista de la práctica de las organizaciones inter-
nacionales como tal, sino como práctica de los Estados o 
prueba de la opinio iuris de los Estados, como suele ser 
el caso. Aunque en general se admite que las resolucio-
nes desempeñan un papel en la determinación del dere-
cho internacional consuetudinario, esa cuestión ha sido 
objeto de controversia en el pasado, en particular en rela-
ción con el alcance del efecto jurídico de las resoluciones 
de la Asamblea General, y los esfuerzos de la Asociación 
de Derecho Internacional en la materia a punto estuvieron 
también de no llegar a buen puerto en el 69º período de 
sesiones de la Asociación, celebrado en Londres del 25 al 
29 de julio de 2000. No obstante, parece que la mayoría 
de esas controversias proceden de malentendidos, más que 

67 P. Tomka, «Custom and the International Court of Justice», The 
Law and Practice of International Courts and Tribunals, vol. 12 (2013), 
págs. 195 a 216, en especial pág. 196.

68 R. R. Baxter, «Treaties and custom», Recueil des cours de 
l’Académie de droit international de La Haye, 1970-I, vol. 129, pág. 64.

de diferencias de fondo, y, según el Relator Especial, ese 
aspecto no planteará cuestiones de principio ni dificultades 
especiales, siempre que tenga en cuenta lo siguiente: que 
se acepta en general que las resoluciones aprobadas por 
los Estados en las organizaciones internacionales y en las 
conferencias internacionales pueden, en algunas circuns-
tancias, cumplir una función en la formación y la identi-
ficación del derecho internacional consuetudinario; que, si 
bien esas resoluciones no pueden por sí mismas generar 
derecho internacional consuetudinario, pueden servir de 
prueba del derecho vigente o emergente; que el estableci-
miento de si una determinada resolución sirve de prueba 
es, según la Corte Internacional de Justicia, una tarea que 
ha de llevarse a cabo «con la cautela necesaria»69, exami-
nando el contenido y las condiciones de aprobación de la 
resolución en cuestión y comprobando si existe una opinio 
iuris en cuanto a su carácter normativo; y que, en dicha 
valoración, la formulación precisa de la resolución y las 
circunstancias relacionadas con su aprobación son cru-
ciales. El proyecto de conclusión 13, relativo a las reso-
luciones, está formulado en términos más generales que 
el proyecto dedicado a los tratados (proyecto de conclu-
sión 12), a fin de tener en cuenta el efecto sumamente ate-
nuado de las resoluciones en la materia.

36. El capítulo IV del tercer informe, que lleva al pro-
yecto de conclusión 14, se centra en la jurisprudencia 
y la doctrina como —de conformidad con los términos 
empleados en el Artículo 38 del Estatuto de la Corte In-
ternacional de Justicia— medios subsidiarios para la 
identificación de las normas de derecho. Si bien el tér-
mino abarca tanto las decisiones de los tribunales nacio-
nales, que deben tomarse con prudencia y teniendo en 
cuenta el lugar que ocupa la jurisdicción de que se trate 
en el ordenamiento jurídico, como las decisiones de los 
tribunales internacionales, estas últimas revisten una 
importancia particular, en especial las de la Corte Inter-
nacional de Justicia como órgano judicial principal de las 
Naciones Unidas. Por su parte, la doctrina sigue siendo 
una fuente de información y de análisis útil, y tal vez 
sería el momento oportuno para mencionar la labor de la 
Comisión, siempre que se distinga entre lo relativo a la 
lex lata y a la lex ferenda.

37. El capítulo V, sin duda el más delicado del tercer 
informe, se hace eco del deseo expresado en el período 
de sesiones anterior por los miembros del Comité de 
Redacción de revisar el proyecto de conclusión 4 [5] 
sobre la base de un análisis de la importancia de la prác-
tica de las organizaciones internacionales en relación con 
la identificación de las normas de derecho internacional 
consuetudinario. Al término de ese análisis, el Relator 
Especial consideró que no era conveniente modificar el 
párrafo 2 del proyecto de conclusión 4 [5], relativo a las 
organizaciones internacionales, pero propone suprimir, 
en el primer párrafo, la afirmación de que una práctica 
general significa que es «principalmente» la práctica de 
los Estados la que contribuye a la identificación de las 
normas consuetudinarias, e insertar un tercer párrafo que 
diga lo siguiente: «El comportamiento de otros actores 
no estatales no constituye una práctica a los efectos de 

69 Military and Paramilitary Activities in and against Nicara-
gua (Nicaragua v. United States of America), fondo, fallo, pág. 100, 
párr. 188.
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la formación o la identificación del derecho internacional 
consuetudinario». En este sentido, es preciso, por una 
parte, recordar que la práctica de los Estados en organi-
zaciones internacionales debe distinguirse de la de las 
propias organizaciones internacionales, y, por otra parte, 
establecer una distinción entre el comportamiento de la 
organización con respecto a su funcionamiento interno 
y su comportamiento en el marco de sus relaciones con 
los Estados y otras entidades (práctica externa), ya que la 
segunda solo puede servir para la formación e identifica-
ción del derecho internacional consuetudinario.

38. Los capítulos VI y VII del informe se refieren, aun-
que de manera diferente, a la aplicación ratione personae 
de las normas del derecho internacional consuetudina-
rio. Si bien la Corte Internacional de Justicia señaló en 
la causa relativa a la Delimitación de la frontera marí-
tima en la región del Golfo de Maine que los principios 
de derecho internacional consuetudinario son «de aplica-
ción general, válidos para todos los Estados» (párr. 90 del 
fallo), hay normas «particulares», como el Relator Espe-
cial ha decidido llamarlas, relacionadas con la costumbre 
especial, regional, local o bilateral. Para la Corte Interna-
cional de Justicia, la regla de los dos elementos se aplica 
a su identificación. No obstante, dado que esas normas 
no son vinculantes sino respecto de un número limitado 
de Estados, es esencial identificar con precisión a los que 
participan de la práctica y la han aceptado como derecho 
aplicando estrictamente esos criterios a todos los Estados 
interesados, como se ha dicho. Por consiguiente, el pá-
rrafo 2 del proyecto de conclusión 15, que se refiere a 
la costumbre particular, menciona de manera expresa ese 
punto. En cuanto a la norma del objetor persistente, abor-
dada en el capítulo VII y cuya importancia práctica no 
está tan limitada como se ha presumido, está firmemente 
arraigada en el derecho internacional y su existencia está 
reconocida tanto por los tribunales nacionales y los inter-
nacionales como por la doctrina. Por tanto, es importante 
que la Comisión lo trate a fin de, entre otras cosas, con-
firmar —al igual que el proyecto de conclusión 16— las 
estrictas condiciones que requiere y dejar claro que no 
puede haber un «objetor subsiguiente».

39. Por último, Sir Michael Wood señala, con res-
pecto al programa de trabajo futuro que se aborda en el 
capítulo VIII del tercer informe, que, si bien confía en 
que la Comisión pueda concluir la labor sobre el tema 
en el próximo período de sesiones, no desea precipitarla 
en detrimento de la calidad.

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación)

[Tema 1 del programa]

40. El Sr. FORTEAU (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción estará integrado 
por los miembros siguientes: Sr. Hmoud, Sr. Huang, 
Sr. Kittichaisaree, Sr. McRae, Sr. Murase, Sr. Murphy, 
Sr.	Nolte,	Sr.	Park,	Sr.	Petrič,	Sr.	Tladi,	Sir	Michael	Wood	
y el Sr. Vázquez-Bermúdez (ex officio).

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

3251ª SESIÓN

Viernes 15 de mayo de 2015, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Narinder SINGH

Miembros presentes: Sr. Al-Marri, Sr. Candioti, 
Sr. Comissário Afonso, Sra. Escobar Hernández, Sr. For-
teau, Sr. Gómez Robledo, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, 
Sr. Huang, Sra. Jacobsson, Sr. Kamto, Sr. Kittichaisaree, 
Sr. Laraba, Sr. Murase, Sr. Murphy, Sr. Niehaus, Sr. Park, 
Sr.	 Peter,	 Sr.	 Petrič,	 Sr.	 Saboia,	 Sr.	 Šturma,	 Sr.	 Tladi,	
Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wako, 
Sr. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Identificación del derecho internacional consuetudi
nario (continuación) (A/CN.4/678, cap. II, secc. E, 
A/CN.4/682, A/CN.4/L.869)

[Tema 7 del programa]

Tercer	informe	del	Relator	Especial	(continuación)

1. El Sr. MURPHY dice que los nuevos proyectos de 
conclusión propuestos por el Relator Especial en su ter-
cer informe (A/CN.4/682) son en gran medida acepta-
bles. Apoya la adición de un segundo párrafo al proyecto 
de conclusión 3 [4], pero sugiere sustituir en el texto en 
inglés la palabra «specific» por «separate». También está 
a favor de añadir un tercer párrafo al proyecto de con-
clusión 11 para abordar la cuestión de la inacción, pero 
propone que se redacte de nuevo para que diga: «La falta 
de reacción ante una práctica a lo largo del tiempo que 
afecte a los intereses o los derechos de un Estado, cuando 
el Estado tenga conocimiento de la práctica, puede servir 
de prueba de aceptación como derecho (opinio iuris)».

2. El proyecto de conclusión 12 está bien redactado, 
pero en el comentario se debe destacar que, en todos los 
casos, es necesario determinar si la norma enunciada en 
el tratado se apoya en una práctica general aceptada como 
derecho (opinio iuris). Si bien acepta el proyecto de con-
clusión 13 sobre las resoluciones de organizaciones y 
conferencias internacionales, el orador cree que en el 
comentario se debe mencionar la misma cuestión que él 
acaba de señalar con respecto al proyecto de conclusión 
12. En el comentario también convendría incluir alguna 
referencia a la importancia del consenso para la aproba-
ción de una resolución. Como señaló la Comisión en su 
66º período de sesiones, la aprobación de una resolución 
por consenso no basta para constituir un acuerdo en el 
sentido del artículo 31, párrafo 3 b, de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados (Convención de 
Viena de 1969). Si bien está de acuerdo con la orienta-
ción general del proyecto de conclusión 14 relativo a la 
jurisprudencia y la doctrina, el orador cree que, en aras 
de la coherencia con el texto de los proyectos de conclu-
sión 1 y 2, tal vez sea preferible redactarlo de nuevo de 
manera que diga: «La jurisprudencia y la doctrina pueden 
servir de formas subsidiarias para determinar la existen-
cia de una norma de derecho internacional consuetudina-
rio y su contenido».




