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COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL REINO DE ESPAÑA 
AL PROYECTO DE CONCLUSIONES DE 

LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL SOBRE 
 

“LAS NORMAS IMPERATIVAS DE DERECHO INTERNACIONAL GENERAL 
(IUS COGENS)” 

 

 

INTRODUCCIÓN 

1. La CDI, en su 3472ª sesión, celebrada el 31 de mayo de 2019 aprobó en 

primera lectura el proyecto de conclusiones sobre las normas imperativas de 

derecho internacional general (ius cogens) y en sus sesiones 3499ª a 3504ª, 

celebradas los días 5 a 7 de agosto de 2019, aprobó también los comentarios a 

dicho proyecto de conclusiones. 

2. Además, de acuerdo con los arts. 16 a 21 de su Estatuto, la CDI decidió en 

su sesión de 7 de agosto de 2019 remitir por conducto del Secretario General 

el proyecto de conclusiones con sus comentarios a los Gobiernos para que 

formularan comentarios y observaciones. 

3. España felicita a la CDI y, en especial, al Relator especial Sr. Dare Tladi por 

la elaboración del proyecto de conclusiones y de sus comentarios en un tema 

de importancia crucial para el Derecho internacional público. Este proyecto 

tiene un gran interés, por un lado, por motivos sustantivos ya que tiene por 

objeto un tipo de normas que por su contenido reflejan y protegen valores 

fundamentales de la comunidad internacional. Y, por otro lado, la elaboración 

de este proyecto de conclusiones contribuye, junto con otros trabajos de la CDI, 

a la construcción y refinamiento del Derecho internacional en cuanto sistema 

jurídico. 

4. España destaca el esfuerzo de la CDI y del Relator especial para apoyar su 

proyecto de conclusiones y sus comentarios en la práctica, en la jurisprudencia 

y en la doctrina sobre la materia. A la vez, quisiera dejar constancia de su 
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deseo de que dichos trabajos hubieran incluido con más frecuencia referencias 

a la jurisprudencia y a la doctrina en lengua española. No se trata de una 

pretensión lingüística, sino sustantiva. La CDI debe tomar en cuenta la práctica 

generada en diferentes ámbitos jurídicos y no ceñirse sólo a alguno o algunos 

de ellos.  

5. España formulará sus comentarios y observaciones sobre la naturaleza de 

las conclusiones (II), sobre la identificación de las normas imperativas de 

derecho internacional general (III), sobre las consecuencias jurídicas (IV) y 

sobre la conveniencia de incluir una lista indicativa de normas de ius cogens 

(V). 

 

II. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS SOBRE LA NATURALEZA DE LAS 

CONCLUSIONES Y SU ALCANCE 

6. El proyecto de conclusiones sobre las normas imperativas, como otros textos 

elaborados en los últimos años por la CDI, no tiene carácter jurídicamente 

obligatorio. Ahora bien, este rasgo no impide que tales proyectos generen 

determinados efectos jurídicos. A veces se ha hablado de ‘codificación por 

interpretación’ para explicar la naturaleza de los últimos trabajos de la CDI 

sobre las reservas, la interpretación o la aplicación provisional de los tratados 

internacionales. 

7. Los trabajos de la CDI sobre el ius cogens tienen un alcance más amplio que 

el de la interpretación de los arts. 53 y 64 de la Convención de Viena sobre el 

derecho de los tratados de 1969. El proyecto de conclusiones contiene 

definiciones elaboradas a partir del art. 53 o de otros trabajos previos de la CDI 

pero también disposiciones que tienen una redacción prescriptiva. 

8. Las conclusiones que tienen una redacción prescriptiva, en buena medida, 

tienen la vocación de ser normas secundarias sobre la identificación y la 
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aplicación de las normas primarias de derecho internacional general que tienen 

carácter imperativo. 

9. El proyecto de conclusiones enuncia convenciones de distinta naturaleza 

que deberían ser el resultado de prácticas consolidadas de los Estados. En 

caso contrario, las disposiciones enunciadas en el proyecto no gozarán de 

autoridad normativa. 

10. España constata que, más allá de las dudas de unos pocos Estados 

respecto a las normas de ius cogens y de las observaciones de carácter 

técnico que puedan hacerse al proyecto de conclusiones y a sus comentarios, 

los trabajos de la CDI son una prueba definitiva del reconocimiento de la 

existencia en el Derecho internacional actual de normas que “reflejan y 

protegen valores fundamentales de la comunidad internacional, son 

jerárquicamente superiores a otras normas de derecho internacional y son 

universalmente aplicables” y que tienen especiales consecuencias jurídicas en 

el sistema jurídico internacional (Proyecto de conclusión 3). 

11. Teniendo en cuenta la definición de normas imperativas (Proyecto de 

conclusión 2), la naturaleza general o caracteres de las mismas (Proyecto de 

conclusión 3) y de la comunidad internacional de Estados en su conjunto 

(Proyecto de conclusión 7), España entiende que las pretendidas normas de 

ius cogens regional quedan fuera del alcance material de este proyecto de 

conclusiones. 

12. España reconoce la contribución del esfuerzo de construcción sistémica del 

ordenamiento jurídico internacional realizado por la CDI y por su Relator 

especial. El proyecto de conclusiones y sus comentarios pueden ayudar a 

proporcionar claridad y previsibilidad a los Estados y a otros operadores 

jurídicos internacionales y nacionales en la identificación de las normas 

imperativas de Derecho internacional general y en la determinación de las 

consecuencias jurídicas derivadas del ius cogens. 
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13. Ahora bien, España no considera que las conclusiones contenidas en el 

proyecto sean por sí mismas obligatorias o una interpretación auténtica de la 

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. 

14. España entiende que son un punto de partida para un diálogo constructivo 

sobre los conceptos fundamentales y sobre las reglas secundarias de 

identificación y aplicación de las normas de ius cogens. El esfuerzo de 

construcción sistémica sólo será sólido y tendrá autoridad normativa si goza del 

necesario consenso de la comunidad internacional de Estados. La autoridad 

normativa de los trabajos de codificación y desarrollo progresivo no es sólo una 

cuestión de técnica legislativa, sino que depende también del grado y calidad 

de la participación y reconocimiento de los mismos por los Estados.  

15. El resultado de dicho diálogo constructivo depende, por un lado, de las 

posibilidades de participación que la CDI ofrezca a lo largo del proceso de 

elaboración de sus propuestas y textos. La aprobación de forma conjunta y en 

un único periodo de sesiones del texto del proyecto de conclusiones no ha 

ayudado en este caso a mantener un diálogo continuado y bidireccional que 

hubiera facilitado la participación de los Estados, la presentación de 

observaciones y, en definitiva, la calidad técnica del proyecto de conclusiones. 

16. Por otro lado, el resultado de dicho diálogo depende también de una amplia 

participación de los Estados, de la incorporación de sus observaciones, y sobre 

todo, del reconocimiento del papel fundamental que tienen en el proceso de 

identificación y aplicación del ius cogens. 

17. Con el fin de contribuir de una manera constructiva a dicho diálogo con la 

CDI, España formula las siguientes observaciones y comentarios. 
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III. LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE IUS COGENS 

 

A. Sobre el proyecto de conclusión 5 

Conclusión 5 
Bases de las normas imperativas de derecho internacional general (ius cogens) 

 
1. El derecho internacional consuetudinario es la base más común de las normas 
imperativas de derecho internacional general (ius cogens). 
 
2. Las disposiciones de los tratados y los principios generales del derecho también 
pueden servir de base de las normas imperativas de derecho internacional general (ius  
cogens). 
 
 

18. España manifiesta sus dudas respecto a la conveniencia y a la redacción 

del proyecto de conclusión 5. 

19. En primer lugar, parece redundante y, por tanto, innecesario ya que uno de 

los criterios de identificación de las normas de ius cogens es el reconocimiento 

de “una norma de derecho internacional general” (Proyecto de conclusión 4.a/). 

Por razones de economía normativa, sería suficiente con este criterio de 

identificación para aceptar que sólo es posible identificar una norma como 

norma de ius cogens entre las normas existentes de derecho internacional 

general. 

20. Como advierte la CDI en el párrafo 3 de su comentario al proyecto de 

conclusión 4, son dos criterios acumulativos que operan como “condiciones 

necesarias para el establecimiento del carácter imperativo de una norma de 

derecho internacional general”.1 El propio comentario a dicho proyecto (párrafo 

6) resalta que los dos criterios acumulativos “implican un enfoque en dos 

etapas para la identificación”.2 

                                                           
1Doc. A/74/10/Supl. 10, p. 172. 
2Ibid, p. 173. 
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21. En consecuencia, considerando como condición necesaria pero no 

suficiente para la identificación de una norma imperativa la existencia previa de 

una norma de derecho internacional general, bastaría con el mencionado 

proyecto de conclusión 4 ya propuesto por la CDI. Esta opción evitaría el 

debate sobre la actual redacción del proyecto de conclusión 5. 

22. Subsidiariamente, en caso de que se mantenga este proyecto de 

conclusión 5, España manifiesta sus dudas sobre la utilización del término 

‘bases’ para hacer referencia a los procedimientos o procesos normativos que 

pueden dar origen a una norma de derecho internacional general. El término y 

la expresión preferible en estos casos sería el de ‘fuentes’ del Derecho 

internacional que pueden dar origen a normas imperativas de derecho 

internacional general. 

23. El párrafo 10 del comentario al proyecto de conclusión 5 sería preferible 

que estuviera situado en el comentario al proyecto de conclusión 6 porque 

ambos tienen por objeto ‘la aceptación y el reconocimiento’ como norma de 

derecho internacional general. Su ubicación más coherente sería después del 

párrafo 1 antes del actual párrafo 2 del comentario al proyecto de conclusión 

6.3 

 

B. Sobre el proyecto de conclusión 7 

Conclusión 7 
Comunidad internacional de Estados en su conjunto 

 
1. La aceptación y el reconocimiento por la comunidad internacional de Estados en su 
conjunto constituyen el criterio pertinente para la identificación de las normas 
imperativas de derecho internacional general (ius cogens). 
 
2. Para la identificación de una norma como norma imperativa de derecho 
internacional general (ius cogens) se requieren la aceptación y el reconocimiento por 
una mayoría muy amplia de Estados; no se requieren la aceptación y el 
reconocimiento por todos los Estados. 

                                                           
3Ibid., p. 179. 
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3. Si bien las posiciones de otros actores pueden ser pertinentes para poner en 
contexto y evaluar la aceptación y el reconocimiento por la comunidad internacional de 
Estados en su conjunto, estas posiciones no pueden, por sí mismas, formar parte de 
dicha aceptación y reconocimiento. 
 

24. Este proyecto de conclusión tiene por objeto dos elementos básicos que 

integran el segundo criterio de identificación del ius cogens: quién es el 

competente para identificar las normas imperativas y el grado necesario de 

aceptación y reconocimiento. 

25. España comparte con la CDI que “la aceptación y el reconocimiento por la 

comunidad internacional de Estados en su conjunto constituyen el criterio 

pertinente para la identificación de las normas imperativas de derecho 

internacional general” (proyecto de conclusión 7.1/, énfasis añadido). Como 

resalta la propia CDI en el párrafo 2 de su comentario a este proyecto de 

conclusiones, “lo pertinente es la posición de los Estados y no la de otros 

actores”.4 

26. Mayores reticencias suscita la redacción del párrafo 7.2 que tiene por 

objeto intentar precisar el grado de  aceptación y reconocimiento y qué se 

entiende por la expresión “comunidad internacional de Estados en su conjunto”. 

Por un lado, dicho párrafo 2 y el párrafo 5 del comentario advierten que no se 

ha de interpretar como una exigencia de ‘unanimidad’ de la aceptación y el 

reconocimiento. España comparte esta interpretación. 

27. Por otro lado, la actual redacción, “se requiere la aceptación y el 

reconocimiento por una mayoría muy amplia de Estados”, suscita reticencias 

porque puede ser interpretada como un criterio exclusivamente cuantitativo. 

Una posibilidad alternativa podría ser exigir la aceptación y el reconocimiento 

por la generalidad de los Estados. Esta expresión (al menos en español) 

significa no sólo una mayoría muy amplia (criterio cuantitativo) sino que exige 

representatividad geográfica (grupos regionales) y de situaciones y no implica 
                                                           
4Ibid, pp. 181-182. 
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unanimidad. Incluso podría servir una redacción más escueta: “se requiere la 

aceptación y el reconocimiento general, que no unánime, de los Estados”.  

28. Teniendo en cuenta las observaciones realizadas a este proyecto, entre 

ellas que “el criterio pertinente para la identificación y el reconocimiento 

requiere la aceptación y el reconocimiento por la generalidad de los Estados de 

la comunidad internacional”, España propone bien la supresión del párrafo 3 

del proyecto de conclusión 7 o, alternativamente, su traslado con la 

consiguiente adaptación en su redacción al proyecto de conclusión 9 sobre los 

medios auxiliares. Los argumentos para defender el cambio de ubicación los ha 

expuesto la propia CDI en el párrafo 4 del comentario al proyecto de conclusión 

7,5 que también convendría trasladar al comentario del proyecto de conclusión 

9. 

 

C. Sobre el proyecto de conclusión 8 

Conclusión 8 
Prueba de la aceptación y el reconocimiento 

 
1. La prueba de la aceptación y el reconocimiento de que una norma de derecho 
internacional general es una norma imperativa (ius cogens) puede adoptar una gran 
variedad de formas. 
 
2. Esas formas de prueba comprenden, sin reducirse a ello: las declaraciones públicas 
hechas en nombre de los Estados; las publicaciones oficiales; los dictámenes jurídicos 
gubernamentales; la correspondencia diplomática; los actos legislativos y 
administrativos; las decisiones de las cortes y tribunales nacionales; las disposiciones 
de los tratados; y las resoluciones aprobadas por una organización internacional o en 
una conferencia intergubernamental. 
 

29. La redacción del párrafo 4 del comentario del proyecto de conclusión 8 

conviene matizarla, en particular, en su última frase cuando se menciona la 

distinta función que tienen los mismos materiales de prueba en el caso de las 

normas de ius cogens y de las normas consuetudinarias. Así, España propone 

                                                           
5Ibid, p. 183. 
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que se incluya en la última frase las palabras “y reconocen”, de forma que 

quede redactada “mientras que, en el segundo, los materiales se utilizan para 

evaluar si los Estados aceptan y reconocen la norma como norma de derecho 

internacional consuetudinario”.6 

30. La redacción propuesta es más coherente con la naturaleza de las normas 

consuetudinarias, con el proceso de su identificación y con la terminología 

utilizada por la CDI tanto en los trabajos sobre “la identificación del derecho 

internacional consuetudinario”7 como en el caso del ius cogens. 

 

D. Sobre el proyecto de conclusión 9 

Conclusión 9 
Medios auxiliares de determinación del carácter imperativo de las normas de derecho 

internacional general 
 

1. Las decisiones de las cortes y tribunales internacionales, en particular las de la 
Corte Internacional de Justicia, constituyen un medio auxiliar para determinar el 
carácter imperativo de las normas de derecho internacional general. 
 
2. La labor de los órganos de expertos establecidos por Estados o por organizaciones 
internacionales y la doctrina de los publicistas de mayor competencia de las distintas 
naciones también pueden ser un medio auxiliar para determinar el carácter imperativo 
de las normas de derecho internacional general. 
 

31. España formula tres comentarios al contenido de este proyecto de 

conclusión y tres observaciones a los comentarios del mismo. 

32. Como se ha propuesto anteriormente, en el caso de que se mantenga el 

párrafo relativo a las posiciones “de otros actores” en la aceptación y 

reconocimiento por la comunidad internacional de Estados en su conjunto 

(actual 7.3), se propone su traslado e inclusión en el proyecto de conclusión 9 

como un tercer párrafo con la correspondiente adaptación de su redacción y 

con su comentario. 
                                                           
6Ibid., p. 185. 
7Vid. el proyecto de conclusiones en la Resolución 73/203, de la Asamblea General, de 20 de 
diciembre de 2018, anexo. 
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33. El segundo comentario tiene por objeto precisar el carácter de medio 

auxiliar de las decisiones de las cortes y tribunales internacionales en la 

determinación del carácter imperativo de las normas de derecho internacional 

general. Por un lado, como prevén los proyectos de conclusión 4.b/ y 7, la 

determinación del dicho carácter imperativo recae sobre la generalidad de los 

Estados de la comunidad internacional. Y, por otro lado, conviene 

contextualizar el valor relativo de determinadas decisiones de los tribunales 

que, en ocasiones, califican con ligereza una norma como norma imperativa. 

Este es el caso, entre otros, de la sentencia de 21 de septiembre de 2005 del 

Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto Kadi 

(Kadi I) respecto a las normas de derechos humanos que reconocen el derecho 

a ser oído y el derecho a un control judicial efectivo a las que consideró como 

normas de ius cogens.8 

34. En tercer lugar, el recurso a la “doctrina de los publicistas de mayor 

competencia de las distintas naciones” es una fórmula que, idéntica a la del art. 

38 del estatuto del TIJ, resulta muy limitada. En el Derecho internacional 

contemporáneo, el parecer de órganos de expertos ha alcanzado mayor 

relevancia que el de los publicistas de mayor competencia. Es cierto que el 

comentario al proyecto de artículo 9 señala en su párrafo 6 que “la labor de los 

órganos de expertos” no establecidos por Estados o por organizaciones 

internacionales entre los que cita expresamente el IDI a título de ejemplo, 

puede “calificarse de ‘doctrina de los publicistas de mayor competencia’ en el 

sentido del párrafo 2 del proyecto de conclusión 9”. No obstante, dada la 

importancia que posee determinar el carácter imperativo de las normas de 

Derecho internacional general, sería pertinente su cita expresa en el proyecto 

de conclusión 9. Por esa razón se propone la siguiente redacción: “La labor de 

                                                           
8 Vid. los párrfs. 227-231, 278-285 y 288-290; también la sentencia de 21 de septiembre de 
2005 del mismo Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto 
Yusuf y Al-Barakaat, párrfs. 278-282, 333-340 y 343-345. 
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los órganos de expertos, vengan o no establecidos por Estados o por 

organizaciones internacionales, también puede ser un medio auxiliar para 

determinar el carácter imperativo de las normas de derecho internacional 

general”. Por definición, la naturaleza colectiva de las normas imperativas exige 

propuestas sobre su determinación que posean también ese mismo carácter.  

35. En consecuencia y, en primer lugar, España comparte que en el párrafo 1 

se destaque la importancia fundamental de las decisiones de la CIJ en relación 

a los otros tribunales internacionales. Por ello, propone refinar la redacción del 

párrafo 4 de comentario cuando se refiere a la CIJ como “el principal órgano 

judicial de las Naciones Unidas” para adaptarlo a la redacción literal del art 92 

de la Carta de las Naciones Unidas que se refiere a ella como “el órgano 

judicial principal de las Naciones Unidas”. 

36. En segundo lugar, España comparte la inclusión de la labor de los ‘órganos 

de expertos establecidos por Estados o por organizaciones internacionales’ 

como medios auxiliares para determinar el carácter imperativo de las normas 

de derecho internacional general. Ahora bien, propone matizar la importancia 

relativa de dicha labor. La práctica internacional enseña que, en ocasiones, 

algunos de sus trabajos no gozan del apoyo suficiente en la práctica de los 

Estados y en la de los tribunales internacionales. 

37. Con el fin de ayudar a ponderar la importancia relativa de la labor de tales 

órganos de expertos, España propone incluir en los comentarios una 

observación similar a la ya incluida en el párrafo 99 respecto al peso que se 

concedería a la doctrina. En este sentido, en el párrafo 6 del comentario se 

podría introducir una cautela sobre el valor relativo por medio de una frase en 

el siguiente sentido: “Es importante destacar que el peso que se concederá a la 

labor de los órganos de expertos variará en gran medida en función de la 

                                                           
9Doc. A/74/10/Supl. 10, pp. 190-191. 
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calidad del razonamiento y de su grado de apoyo en la práctica de los Estados 

y en las decisiones de cortes y tribunales”. 

38. Y, en tercer lugar, España considera que la redacción del párrafo 4 del 

comentario al proyecto de conclusión 9 convendría reformularla en lo relativo a 

la afirmación de que, “aunque la Corte se ha mostrado reacia a pronunciarse 

sobre las normas imperativas, su jurisprudencia ha dejado huella en el 

desarrollo del concepto tanto de normas imperativas generales como de 

normas imperativas particulares…” (énfasis añadido). Esta afirmación puede 

llevar a confusión y se propone su revisión suprimiendo la referencia a las 

pretendidas normas imperativas particulares. 

 

IV. LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DE LAS NORMAS IMPERATIVAS 

A. Sobre el proyecto de conclusión 11 

Conclusión 11 

Divisibilidad de las disposiciones de un tratado que están en oposición con una 
norma imperativa de derecho internacional general (ius cogens) 

 
1. Un tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con 

una norma imperativa de derecho internacional general (ius cogens) será 
nulo en su totalidad, y no se admitirá la división de las disposiciones del 
tratado. 

 
2. Un tratado que pase a ser nulo por la aparición de una nueva norma 
imperativa de derecho internacional general (ius cogens) terminará en su 
totalidad, a menos que: 

a) las disposiciones que estén en oposición con una norma imperativa 
de    derecho internacional general (ius cogens) puedan separarse del resto del 
tratado en lo que respecta a su aplicación; 

 
b) se desprenda del tratado o conste de otro modo que la aceptación de 

dichas disposiciones no ha constituido para ninguna de las partes una base 
esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado en su totalidad; y 

 
c) la continuación del cumplimiento del resto del tratado no sea injusta. 
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39. El proyecto de conclusión 11 es un buen ejemplo de la denominada 

codificación por interpretación que no está exenta de dudas. En este caso, los 

artículos interpretados son los arts. 44, 53 y 64 de la Convención de Viena 

sobre el derecho de los tratados de 1969. 

40. En primer lugar, en el párrafo 1 se enuncia una interpretación de los arts. 

53 y 44.5 de la Convención de Viena que prescriben la nulidad total de un 

tratado concluido en oposición con una norma imperativa y que prohíben la 

divisibilidad de dicho tratado. 

41. En segundo lugar, en el párrafo 2 relativo a los supuestos de ius cogens 

superveniens y la consiguiente terminación del tratado en su totalidad, se 

enuncia de forma explícita la posibilidad de divisibilidad de las disposiciones de 

dicho tratado que la CDI entiende que está admitida de forma tácita en los arts. 

44.3 y 64 de la CVDT de 1969 y que, por tanto, es el resultado de la 

interpretación realizada por la propia CDI. 

42. España comparte esta interpretación que permite limitar los efectos de la 

terminación en los casos de ius cogens superveniens. 

43. Y, en tercer lugar, España considera que dicha posibilidad de divisibilidad 

de las disposiciones de un tratado en este supuesto es una excepción a la 

regla general de la nulidad y terminación en su totalidad. Por ello, convendría 

precisar mejor el requisito exigido en el proyecto de conclusión 11.2.c/: que “la 

continuación del cumplimiento del resto del tratado no sea injusta” (énfasis 

añadido). 

44. La expresión que “no sea injusta” es indeterminada. España propone su 

supresión y la siguiente redacción en su lugar: “la continuación del 

cumplimiento del resto del tratado no afecte negativamente al interés de las 

partes en el tratado y al objeto y fin de éste”.  

45. Alternativamente, si se prefiere mantener la redacción actual que proviene 

del art. 44.3.c/ de la CVDT-1969, dicha determinación podría hacerse en los 
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comentarios para precisar las referencias respecto a las cuales evaluar la 

justicia o injusticia de la divisibilidad: por un lado, los intereses de todos los 

Estados parte que pudieran verse afectados por dicha divisibilidad; y por otro 

lado, el objeto y fin del tratado de forma que la divisibilidad del mismo por 

algunos Estados no perjudique al objeto y fin del tratado en la medida que no 

queden afectados por la oposición del mismo a la norma imperativa. 

 

B. Sobre el proyecto de conclusión 13 

Conclusión 13 
Falta de efecto de las reservas a los tratados en las normas imperativas de derecho 

internacional general (ius cogens) 
 
1. Una reserva a una disposición de un tratado que refleje una norma imperativa de 
derecho internacional general (ius cogens) no afectará al carácter vinculante de esa 
norma, que continuará siendo de aplicación como tal. 
 
2. Una reserva no podrá excluir ni modificar los efectos jurídicos de un tratado de 
manera contraria a una norma imperativa de derecho internacional general (ius 
cogens). 

 

46. Ambos párrafos del este proyecto de conclusión se basan, como reconoce 

de forma explícita la CDI en su comentario, en sendas directrices de la Guía de 

la Práctica sobre las Reservas a los Tratados aprobada por la CDI en 2013.10 

47. Sin embargo, la redacción del párrafo 2 genera cierto margen de 

ambigüedad respecto a las reservas formuladas a normas convencionales 

‘ordinarias’ incluidas en tratados que contiene alguna norma imperativa, como 

la práctica internacional enseña en el caso de la Convención contra la tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984. 

48. España propone rescatar la propuesta de redacción formulada por el 

Relator especial, Sr. Dari Tladi, en su tercer informe: “una reserva que tenga 

por objeto excluir o modificar los efectos jurídicos de un tratado de una manera 

                                                           
10Doc. A/66/10 y Add.1, Supl.10; también en la resolución 68/111, de la Asamblea General, de 
16 de diciembre de 2013. 
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contraria a una norma imperativa de derecho internacional general (ius cogens) 

es nula”.11 Se trata de una propuesta más clara y más sencilla. 

C. Sobre el proyecto de conclusión 14 

Conclusión 14 
Normas de derecho internacional consuetudinario que están en oposición con una 

norma imperativa de derecho internacional general (ius cogens) 
 

1. Una norma de derecho internacional consuetudinario no llegará a existir si está en 
oposición con una norma imperativa de derecho internacional general (ius cogens). 
Ello se entenderá sin perjuicio de la posible modificación de una norma imperativa de 
derecho internacional general (ius cogens) por una norma ulterior de derecho 
internacional general que tenga el mismo carácter. 
 
2. Una norma de derecho internacional consuetudinario que no tenga carácter 
imperativo dejará de existir cuando esté en oposición con una nueva norma imperativa 
de derecho internacional general (ius cogens) y en la medida en que lo esté. 
 
3. La regla del objetor persistente no será de aplicación a las normas imperativas de 
derecho internacional general (ius cogens). 

 

49. España manifiesta su insatisfacción con la redacción del proyecto de 

conclusión 14. Este proyecto tiene una importancia fundamental para la 

evolución del Derecho internacional como sistema jurídico ya que pretende 

regular de forma prescriptiva las relaciones, los efectos jurídicos y las 

consecuencias jurídicas entre las normas de derecho internacional 

consuetudinario ‘ordinarias’ y las normas de ius cogens. 

50. Ahora bien, el proyecto de conclusión 14, en lugar de formular dichas 

relaciones en tales términos, lo hace en términos de ‘existencia’ de las normas 

lo que produce resultados insatisfactorios. 

51. El párrafo 1 enuncia un supuesto de conflicto imposible ya que si la norma 

consuetudinaria no llegara a existir, el conflicto normativo (la oposición entre 

normas) no será posible. 

                                                           
11Doc. A/CN.4/714, de 12 de febrero de 2018, parr. 76.b/, p. 32. 
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52. Teniendo en cuenta que las normas de derecho internacional 

consuetudinario no son el resultado de un procedimiento formalizado sino de 

un proceso social en el que es posible identificar los dos elementos de la 

costumbre internacional, España propone una redacción más acorde con dicha 

naturaleza. En este sentido, la primera frase del párrafo 1 podría tener el 

siguiente tenor: “El proceso de formación de una norma consuetudinaria no 

llegará a concluir o cristalizar si el resultado pudiera estar en oposición con una 

norma imperativa de derecho internacional general (ius cogens)”. 

53. El párrafo 2 tiene por objeto la situación de una norma de derecho 

internacional consuetudinario en oposición a una norma imperativa. En este 

caso, estamos ante una cuestión central de la estructura del sistema jurídico 

internacional ya que se plantean problemas de relaciones entre tales normas, 

de efectos jurídicos entre ellas y de las consiguientes consecuencias jurídicas. 

54. El párrafo 2 prescribe que en estos supuestos la norma consuetudinaria 

que no tenga carácter imperativo “dejará de existir” cuando esté en oposición a 

la norma imperativa. 

55. En primer lugar, todas las relaciones entre ambos tipos de normas, 

incluidas las de conflicto normativo (oposición en términos de la CDI) siempre 

se dan entre normas que ya existen y están en vigor. 

56. En segundo lugar, los efectos jurídicos de las relaciones entre ambos tipos 

de normas que están en oposición (en conflicto normativo), de conformidad con 

una de las características de las normas de ius cogens (Proyecto de conclusión 

3) vienen determinadas por que estas últimas “son jerárquicamente superiores 

a otras normas de derecho internacional.” 

57. En tercer lugar, conviene determinar con mayor claridad las consecuencias 

jurídicas de la superioridad jerárquica de las normas imperativas. Estas 

consecuencias jurídicas pueden entenderse de dos maneras: la primera como 

jerarquía derogatoria sobre la norma consuetudinaria y, por tanto, la 
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consecuencia jurídica podría ser la nulidad de dicha norma en oposición a la 

norma imperativa; y, la segunda, como simple prevalencia o aplicación 

preferente de la norma imperativa que se limita a dejar inaplicada la norma 

consuetudinaria en oposición. 

58. España considera que la CDI debería reformular dicho párrafo 2 y explicar 

con mayor claridad, bien en la propia conclusión o bien en los comentarios, las 

consecuencias jurídicas de dicha oposición (conflicto normativo). 

59. El párrafo 3 del proyecto de conclusión excluye la aplicación de la regla del 

objetor persistente. No obstante, España propone que en el párrafo 12 del 

comentario12 se precise con mayor claridad que la regla del objetor persistente 

es una norma secundaria relativa al ámbito de aplicación de una norma 

consuetudinaria internacional o a su oponibilidad pero no regula ni la 

identificación, ni la creación, ni la terminación del contenido de las normas 

primarias sustantivas. En definitiva, se propone que los comentarios expliciten 

con claridad que la regla del objetor persistente es inaplicable a las normas 

imperativas y, por tanto, no puede limitar el alcance personal, material, 

temporal o de cualquier otro tipo de estas normas. 

 

C. Sobre el proyecto de conclusión 15 

Conclusión 15 
Obligaciones creadas por actos unilaterales de Estados que están en oposición con 

una norma imperativa de derecho internacional general (ius cogens) 
 

1. Un acto unilateral de un Estado por el que manifieste la intención de quedar 
vinculado por una obligación de derecho internacional que estuviera en oposición con 
una norma imperativa de derecho internacional general (ius cogens) no creará tal 
obligación. 
 
2. Una obligación de derecho internacional creada por un acto unilateral de un Estado 
dejará de existir cuando esté en oposición con una nueva norma imperativa de 
derecho internacional general (ius cogens) y en la medida en que lo esté. 

                                                           
12Doc. A/74/10/Supl. 10, p. 203. 
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60. La redacción del párrafo 1 se ajusta mejor a la dinámica de la relación entre 

un pretendido acto unilateral y una norma imperativa que el proyecto de 

conclusión anterior lo hacía respecto a las normas consuetudinarias. Dado que 

el acto unilateral aún no existe, su oposición a una norma de ius cogens impide 

la creación de la consiguiente obligación jurídica. 

61. Mayores problemas suscita el párrafo 2 que vuelve a plantear las relaciones 

entre obligaciones creadas por actos unilaterales en oposición a una norma 

imperativa en términos de existencia. 

62. España considera más adecuado, como se ha expuesto respecto al 

proyecto de conclusión 14 sobre las normas consuetudinarias, explicar dichas 

relaciones en términos de efectos jurídicos. En este sentido, propone utilizar los 

términos ya empleados por la CDI en sus Principios Rectores Aplicables a las 

Declaraciones Unilaterales de los Estados Capaces de Crear Obligaciones 

Jurídicas adoptados en 2006.13 

63. En consecuencia, España propone que el párrafo 2 quede redactado en los 

siguientes términos: “Una obligación de derecho internacional creada por un 

acto unilateral de un Estado será nula cuando esté en oposición con una nueva 

norma imperativa de derecho internacional general (ius cogens) y en la medida 

en que lo esté” (énfasis añadido). 

 

E. Sobre el proyecto de conclusión 16 

Conclusión 16 
Obligaciones creadas por resoluciones, decisiones u otros actos de organizaciones 

internacionales que están en oposición con una norma imperativa de derecho 
internacional general (ius cogens) 

 
Una resolución, decisión u otro acto de una organización internacional que de otro 
modo tendría efecto vinculante no creará obligaciones de derecho internacional 

                                                           
13Doc. A/61/10, Supl. 10, párs. 176-177. 
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cuando esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general 
(ius cogens) y en la medida en que lo esté. 
 
64. España formula dos observaciones a este proyecto de conclusión: una a su 

redacción y otra a sus comentarios. 

65. España propone precisar la redacción de este proyecto de conclusión para 

distinguir entre las disposiciones normativas contenidas en el instrumento 

jurídico (una resolución, una decisión u otro acto de una organización 

internacional) y el propio instrumento jurídico. Así, se podría formular de la 

siguiente manera: “Una disposición contenida en una resolución, decisión u 

otro acto de una organización internacional que de otro modo tendría efecto 

vinculante no creará obligaciones de derecho internacional cuando esté en 

oposición con una norma imperativa de derecho internacional general (ius 

cogens) y en la medida en que lo esté” (énfasis añadido). 

66. La observación a los comentarios, en particular a su párrafo 4,14 tiene por 

objeto las resoluciones, decisiones y actos vinculantes del Consejo de 

Seguridad. España apoya la aplicación de la international rule of law en la 

comunidad internacional y, por ende, también al funcionamiento del Consejo de 

Seguridad. 

67. Además, no obstante el art. 103 de la Carta de las Naciones Unidas, 

España comparte la defensa y el razonamiento de la CDI en dicho párrafo 4 

sobre la superioridad jerárquica de las normas imperativas sobre tales 

resoluciones, decisiones y actos vinculantes del Consejo de Seguridad. 

68. Ahora bien, España entiende que de la interpretación del art. 25 de la Carta 

de las Naciones Unidas y de las funciones del Consejo de Seguridad que ha 

hecho la CIJ en el asunto Lokerbie15 y el Tribunal Europeo de Derecho 

Humanos en los asuntos Al-Jedda,16Nada c. Suiza17 y Al- Dulimi,18 se puede 

                                                           
14Doc. A/74/10, Supl. 10, p. 207. 
15ICJ, Reports, 1992, pár. 42. 
16Sentenciade 7 de julio de 2011 en el asunto Al-Jedda, pár. 102. 
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defender la existencia de una presunción iuris tantum de compatibilidad entre 

tales resoluciones obligatorias y las normas de ius cogens. 

69. Aunque posible, parece difícil que una resolución del Consejo de Seguridad 

adoptada por la mayoría requerida y, por tanto, sin veto alguno, pudiera ser 

contraria a una norma imperativa. 

70. Una de las consecuencias jurídicas de esta observación es aclarar y 

defender que no basta con la simple alegación de la oposición con una norma 

imperativa para rechazar de forma unilateral el cumplimiento de una resolución 

obligatoria del Consejo de Seguridad. 

71. España propone la incorporación de esta preocupación bien mediante la 

creación de un segundo párrafo en el texto de la conclusión o bien, de forma 

preferente, en los correspondientes comentarios.  

 

F. Sobre el proyecto de conclusión 17 

Conclusión 17 
Normas imperativas de derecho internacional general (ius cogens) como obligaciones 

para con la comunidad internacional en su conjunto (obligaciones erga omnes) 
 

1. Las normas imperativas de derecho internacional general (ius cogens) generan 
obligaciones para con la comunidad internacional en su conjunto (obligaciones erga 
omnes), en las que todos los Estados tienen un interés jurídico. 
 
2. Todo Estado tiene derecho a invocar la responsabilidad de otro Estado por la 
violación de una norma imperativa de derecho internacional general (ius cogens), de 
conformidad con las normas sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos. 
 

72. El objeto del proyecto de conclusión 17 puede tener una importancia crucial 

para el proceso de construcción sistémica y de refinamiento conceptual del 

ordenamiento jurídico internacional como sistema jurídico complejo: las 

                                                                                                                                                                          
17 Sentencia de 12 de septiembre de 2012 en el asunto Nada c. Suiza, pár. 170. 
18Sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 21 de Junio de 
2016, en el asunto Al-Dulimi, párrs. 138-142. 
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relaciones entre las normas imperativas de derecho internacional general (ius 

cogens) y las obligaciones erga omnes y sus consecuencias jurídicas. 

73. España considera que, tras los trabajos de codificación de la 

responsabilidad internacional de los Estados de 2001 y de las organizaciones 

internacionales de 2011 y después de algunas decisiones recientes de la CIJ 

en el asunto Cuestiones relativas a la obligación de juzgar o extraditar (Bélgica 

c. Senegal)19 de 2012 y en el asunto de la Aplicación de la Convención para la 

prevención y la sanción del delito de genocidio (Gambia c. Birmania)20 de 2020, 

la CDI tenía una buena oportunidad para clarificar con mayor profundidad las 

relaciones entre las normas imperativas y las obligaciones erga omnes y las 

consecuencias jurídicas que se derivan de dichas relaciones. 

74. España formula una observación a la redacción del párrafo 1 del proyecto 

de conclusión y propone su reformulación. Las obligaciones erga omnes son un 

tipo de obligaciones colectivas que se caracterizan porque protegen intereses 

generales de la comunidad internacional, porque tienen una estructura integral 

(no se descomponen en haces bilaterales), porque son obligaciones 

universalmente aplicables, y porque son obligaciones para con la comunidad 

internacional y, por ello, todos los Estados tienen interés jurídico en el 

cumplimiento de la norma de la que derivan y en que se respeten los derechos 

y obligaciones que crean. 

75. Por tanto, la frase final del párrafo 1, “…en las que todos los Estados tienen 

un interés jurídico”, puede llevar a confusiones ya que los Estados, salvo que 

sean Estados lesionados, no tienen un interés propio sino que, en cuanto 

miembros de la comunidad internacional, tienen interés jurídico en la protección 

del interés colectivo que reflejan y protegen. España propone que esa última 

frase quede redactada en los siguientes términos: “…en las que todos los 

Estados tienen interés jurídico en que sean respetadas”. 

                                                           
19 Sentencia de 20 de julio de 2012, CIJ, Recueil, 2012, pár. 68. 
20 Auto sobre medidas provisionales de 23 de enero de 2020, ICJ, Reports, 2020, pár. 41. 
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76. Una de las consecuencias específicas de ese interés jurídico de todos los 

Estados es que todo Estado tiene derecho a invocar la responsabilidad 

internacional como establece el párrafo 2 del proyecto de conclusión 17, que 

sigue lo previsto en el art. 42 (para el Estado lesionado) y en el art. 48.1.b/ 

(para los terceros Estados) de los artículos sobre responsabilidad internacional 

del Estado. 

 

G. Sobre el proyecto de conclusión 19 

Conclusión 19 
Consecuencias particulares de las violaciones graves de normas imperativas de 

derecho internacional general (ius cogens) 
 

1. Los Estados cooperarán para poner fin, por medios lícitos, a toda violación grave 
por un Estado de una obligación que emane de una norma imperativa de derecho 
internacional general (ius cogens).  
 
2. Ningún Estado reconocerá como lícita una situación creada por la violación grave 
por un Estado de una obligación que emane de una norma imperativa de derecho 
internacional general (ius cogens), ni prestará ayuda o asistencia para mantener esa 
situación.  
 
3. La violación de una obligación que emane de una norma imperativa de derecho 
internacional general (ius cogens) es grave si implica el incumplimiento flagrante o 
sistemático de esa obligación por el Estado responsable. 
  
4. El presente proyecto de conclusión se entenderá sin perjuicio de las demás 
consecuencias que la violación grave por un Estado de una obligación que emane de 
una norma imperativa de derecho internacional general (ius cogens) pueda generar 
según el derecho internacional. 
 

77. España reconoce que el proyecto de conclusión 19 sigue de forma muy 

cercana la redacción de los arts. 40 y 41 de los artículos sobre responsabilidad 

internacional del Estado por hechos internacionalmente ilícitos aprobados por 

la CDI en 2001, que han sido interpretados y aplicados por la CIJ en algunas 

de sus decisiones recientes. 
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78. El proyecto de conclusión tienen por objeto las consecuencias particulares 

de las violaciones graves de las normas imperativas. Algunas de las 

consecuencias particulares son las que enuncia el art. 41 de los artículos sobre 

la responsabilidad internacional del Estado ya citados y las que se pudieran 

generar de acuerdo con la ‘cláusula sin perjuicio’ del párrafo 3 (que aquí está 

incorporada en el párrafo 4). En todo caso, es evidente que se trata de un 

proyecto de conclusión sobre las consecuencias particulares. 

79. Por ello, resulta menos coherente el párrafo 3 que tiene por objeto la 

definición del elemento cuantitativo de la violación de una norma imperativa (la 

gravedad). Este párrafo 3 reproduce en esencia el párrafo 2 del art. 40 de los 

artículos sobre responsabilidad internacional del Estado. Es decir, su contenido 

ayuda a precisar la noción de violación grave de las normas imperativas pero 

no prevé ni regula ninguna consecuencia jurídica. 

80. En consecuencia, España recomienda, por razones de técnica legislativa, 

bien la supresión del párrafo 3 o bien la incorporación de su contenido en los 

comentarios. 

 

H. Sobre el proyecto de conclusión 21 

Conclusión 21 
Requisitos de procedimiento 

 
1. El Estado que invoque una norma imperativa de derecho internacional general (ius 
cogens) como causa de nulidad o de terminación de una norma de derecho 
internacional deberá notificar su pretensión a los otros Estados interesados. La 
notificación deberá hacerse por escrito y en ella habrá de indicarse la medida que se 
proponga adoptar con respecto a la norma de derecho internacional en cuestión. 
  
2. Si ninguno de los otros Estados interesados formula objeción alguna en un plazo 
que, salvo en casos de especial urgencia, no habrá de ser inferior a tres meses, el 
Estado que haya invocado la norma podrá adoptar la medida que haya propuesto. 
  
3. Si cualquier Estado interesado formula una objeción, los Estados interesados 
deberán buscar una solución por los medios indicados en el Artículo 33 de la Carta de 
las Naciones Unidas.  
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4. Si no se encuentra una solución en un plazo de 12 meses, y el Estado que haya 
formulado la objeción o los Estados interesados se ofrecen a someter el asunto a la 
Corte Internacional de Justicia, el Estado que haya invocado la norma no podrá 
adoptar la medida que haya propuesto hasta que se resuelva la controversia 
  
5. El presente proyecto de conclusión se entenderá sin perjuicio de los requisitos de 
procedimiento establecidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, las normas pertinentes relativas a la competencia de la Corte Internacional 
de Justicia u otras disposiciones aplicables en materia de solución de controversias 
acordadas por los Estados interesados. 
 

81. El proyecto de conclusión 21 tiene naturaleza procedimental y suscita una 

problemática particular. España formula una observación general y un 

comentario más concreto. 

82. La observación general está vinculada al estatuto jurídico del proyecto de 

conclusiones. Este proyecto no tiene como objetivo el de servir como proyecto 

de tratado internacional sobre la materia. Más bien, como ha reiterado la propia 

CDI, tiene una función metodológica con el fin de ayudar a los Estados, a los 

tribunales internacionales y a los tribunales internos en el proceso de la 

identificación de las normas imperativas y de determinación de sus 

consecuencias jurídicas. El estatuto jurídico concreto de cada una de las 

conclusiones dependerá de su contenido, de su redacción y de la autoridad 

normativa que goce entre los Estados. 

83. Por ello, la naturaleza procedimental del proyecto de conclusión 21 difiere 

de la de las demás conclusiones. Además, su contenido (párrafos 1 a 3) sigue 

fielmente lo previsto en los arts. 65 a 67 de la CVDT de 1969 o se remite 

mediante una cláusula “without prejudice” (párrafo 5) a las normas pertinentes 

relativas “a la competencia de la Corte Internacional de Justicia u otras 

disposiciones aplicables en materia de solución de controversias acordadas por 

los Estados interesados”. 

84. Por tanto, España propone la supresión del proyecto de conclusión 21.  
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85. No obstante y en particular, se aprovecha esta oportunidad para formular 

un comentario al párrafo 4, que es el que tiene mayor valor añadido. España 

comprende el objetivo de dicho párrafo pero propone que se redacte de una 

forma más clara, al menos en los comentarios (párrafo 8).21 El párrafo 4 prevé 

que en los supuestos de que no haya solución en 12 meses y “el Estado que 

haya formulado la objeción o los Estados interesados se ofrecen a someter el 

asunto a la Corte Internacional de Justicia, el Estado que haya invocado la 

norma no podrá adoptar la medida que haya propuesto hasta que se resuelva 

la controversia”. España entiende que se incentive y se recomiende que se 

someta la controversia a la CIJ pero, como ha dicho en repetidas ocasiones de 

forma inequívoca la misma Corte, la simple invocación de la violación de una 

norma imperativa “no puede constituir por sí misma una base para establecer la 

competencia de la Corte”.22 Es decir, el párrafo 4 no puede ser interpretado 

como una disposición que atribuya de forma obligatoria la competencia a la CIJ 

en dichos supuestos. 

 

V. LA LISTA NO EXHAUSTIVA DE NORMAS DE IUS COGENS 

Conclusión 23 
Lista no exhaustiva 

 
Sin perjuicio de la existencia o la aparición ulterior de otras normas imperativas de 
derecho internacional general (ius cogens), en el anexo del presente proyecto de 
conclusiones figura una lista no exhaustiva de normas a las que la Comisión de 
Derecho Internacional se ha referido anteriormente como normas que han obtenido 
dicho estatus 
 
Anexo 
 
a) La prohibición de la agresión; 
 
b) La prohibición del genocidio; 

                                                           
21 Doc. A/74/10/Supl. 10, pp. 221-222. 
22Asunto de las Actividades armadas en el territorio del Congo (Nueva demanda: 2002), ICJ, 
Reports, 2006, pár. 64. 
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c) La prohibición de los crímenes de lesa humanidad; 
 
d) Las normas básicas del derecho internacional humanitario;  
 
e) La prohibición de la discriminación racial y el apartheid;  
 
f) La prohibición de la esclavitud;  
 
g) La prohibición de la tortura;  
 
h) El derecho a la libre determinación. 

 

86. España formula, por último, algunas observaciones y comentarios sobre la 

lista no exhaustiva de normas de ius cogens y su inclusión en el proyecto de 

conclusiones con una recomendación final. 

87. La propia CDI, en sus comentarios al proyecto de conclusión 23, introduce 

algunas cautelas relativas al carácter, selección y alcance de la lista 

indicativa.23 Por un lado, la CDI advierte del carácter metodológico de la lista y 

de que “no tiene por objeto ocuparse del contenido de las distintas normas 

imperativas de derecho internacional general (ius cogens)” (Párrafo 1). Por otro 

lado, advierte también de que no es una lista exhaustiva en dos sentidos: 

existen o pueden existir otras normas de ius cogens más allá de las incluidas 

en la lista; y no están todas a las que con anterioridad la CDI se ha referido 

como normas imperativas (Párrafo 2). Y, por último, la CDI incluye también 

algunas cautelas respecto del alcance de las normas incluidas: “la formulación 

de cada norma se basa en la formulación empleada anteriormente por la 

Comisión”; y “no se ha intentado definir el alcance, el contenido o la aplicación 

de las normas señaladas” (Párrafo 3). Se trata, por tanto, de una lista 

meramente exploratoria.  

88. Teniendo en cuenta todo ello, España tiene algunas dudas sobre el valor 

añadido que tiene dicha lista y sobre la oportunidad de incluirla en los 

                                                           
23 Doc. A/74/10/Supl. 10, pp´223-224. 
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proyectos de conclusiones porque suscita problemas relativos a la inclusión de 

las normas imperativas; respecto al alcance y contenido de las normas 

incluidas; respecto a la función que puede tener dicha lista en los procesos de 

aceptación y reconocimiento del carácter imperativo de algunas normas; y 

respecto al papel de la CDI en el proceso de identificación del criterio de la 

aceptación y reconocimiento del carácter imperativo por la comunidad 

internacional de Estados en su conjunto. 

89. En primer lugar, el anexo al proyecto de conclusión 23 que enuncia una 

lista no exhaustiva de normas imperativas a las que la CDI se ha referido 

anteriormente como normas que tienen dicho estatus suscita dudas respecto a 

la selección de tales normas. La propia CDI reconoce no sólo que pueden 

existir otras normas imperativas sino también que ya se ha referido 

anteriormente a algunas normas como normas de ius cogens y, sin embargo, 

no están incluidas en dicha lista. 

90. En segundo lugar, la inclusión en la lista no exhaustiva no reduce las 

incertidumbres que pueden existir respecto al alcance y contenido de algunas 

de las normas imperativas enunciadas. Basta ejemplificar con tres de las 

normas incluidas: la prohibición de la agresión, las normas básicas de derecho 

internacional humanitario y la prohibición de la tortura. 

91. La CDI ha utilizado la expresión ‘prohibición de la agresión’. La inclusión de 

esta norma con dicha denominación genera incertidumbre sobre, al menos, dos 

aspectos de su alcance y contenido. Por un lado, respecto al alcance de la 

norma se plantea la cuestión de si cubre sólo el contenido estricto que la 

resolución 3314 (XIX) de 1974, de la Asamblea General, ofrece del concepto 

de ‘agresión’ o bien tiene un alcance más amplio como la CDI o la CIJ han 

sugerido. En este sentido, la propia CDI se ha referido anteriormente a esta 

norma en el comentario al antiguo art. 50 de su proyecto de artículos sobre el 

derecho de los tratados como “las normas de la Carta por las que se prohíbe el 
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uso de la fuerza constituyen por sí mismas un ejemplo patente de la norma de 

derecho internacional que tienen carácter de ius cogens”.24 Asimismo, la CIJ, 

en el asunto de Nicaragua, se hace eco de que los Estados frecuentemente 

mencionan el principio de prohibición del uso de la fuerza enunciado en el art. 

2.4 de la Cartas de las Naciones Unidas como un principio fundamental del 

derecho internacional público.25 

92. Por otro lado, la inclusión de dicha norma deja también sin abordar las 

dudas que se plantean respecto a la relación y condición jurídica de la agresión 

o, en términos más amplios, de la prohibición del uso de la fuerza y la legítima 

defensa. Así, la CDI deja sin dilucidar si dicha relación se puede explicar bien 

en términos de regla general y excepción (la legítima defensa), bien de regla 

general y circunstancia que excluye la ilicitud o bien de ambas con las 

consiguientes consecuencias jurídicas. 

93. La referencia en el anexo a “las normas básicas del derecho internacional 

humanitario” tampoco mejora significativamente la incertidumbre existente 

sobre el alcance de esta expresión. La utilización del plural genérico, en este 

contexto, no contribuye a identificar con certeza cuáles son las normas 

concretas de derecho internacional humanitario que tienen carácter imperativo. 

94. En cuanto a la prohibición de la tortura, su inclusión en esa lista exploratoria 

suscita serias dudas a la vista de la práctica internacional más reciente.  

95. En tercer lugar, España también tiene dudas sobre la utilidad de la lista no 

exhaustiva en los procesos de aceptación y reconocimiento del carácter 

imperativo de algunas normas de derecho internacional general. El efecto de la 

inclusión o exclusión de algunas normas en dicha lista no siempre es 

necesariamente positivo. En ocasiones, puede dar origen a observaciones, 

comentarios, tomas de posición o manifestaciones en contrario de los Estados 

cuya incidencia en el proceso de aceptación y reconocimiento del carácter 

                                                           
24 Anuario CDI, 1966, vol. II, pp. 271-272, pár. del comentario. 
25 ICJ, Reports, 1986, pár. 190. 
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imperativo de una norma de derecho internacional general no siempre ayude a 

favorecer su identificación como norma de ius cogens. 

96. Y, por último, la lista no exhaustiva propuesta por la CDI puede llevar a 

confusiones sobre quién desempeña el papel fundamental en la aceptación y 

reconocimiento del carácter imperativo de algunas normas de derecho 

internacional general. Como enuncian los proyectos de conclusión 4.b/ y 7, es 

la comunidad internacional de Estados en su conjunto quien ‘acepta y 

reconoce’ el carácter imperativo de la norma. Por tanto, el criterio pertinente 

para la identificación del mismo requiere la aceptación y el reconocimiento 

general, que no unánime, de la comunidad internacional de Estados en su 

conjunto. La CDI, en cuanto órgano de expertos, constituye un medio auxiliar 

para determinar el carácter imperativo (Proyecto de conclusión 9), pero el papel 

fundamental lo desempeñan los Estados. 

97. En consecuencia, dado que la inclusión de una lista no exhaustiva de 

normas imperativas genera más inconvenientes que ventajas, España 

recomienda su supresión. 

 


