
La costumbre en el derecho
internacional humanitario

por Claude Bruderlein

El objeto de este estudio es analizar la indole normativa de la
costumbre en el derecho internacional humanitario (DIH) para tratar de
comprender mejor el comportamiento de los Estados en situation de
conflicto, apoyandonos en las bases teoricas y jurisprudenciales del
derecho internacional publico. Trataremos asi de captar mejor las posi-
bilidades del desarrollo consuetudinario en el derecho internacional
humanitario, en especial con relation al creciente interes que mani-
fiesta la opinion publica internacional con respecto a la suerte que
corren las victimas de los conflictos armados. Comenzaremos este
estudio con un examen general de los problemas que plantea la
costumbre como fuente autonoma de derecho humanitario (punto 1);
despues estudiaremos mas detenidamente los elementos constitutivos
de la costumbre en el derecho humanitario (punto 2). Terminaremos el
tema con un estudio comparativo de los dos enfoques de la costumbre
en el DIH concentrandonos en las consecuencias que ese desarrollo de
la costumbre puede tener para el DIH en los proximos afios (punto 3).

1. La costumbre como fuente autonoma del derecho
humanitario

Todos hemos tenido la oportunidad de observar el creciente interes
que manifiesta la doctrina del derecho humanitario por el fenomeno
consuetudinario en el DIH. Esta tan particular atencion por lo que
respecta a la costumbre de derecho humanitario puede parecer parado-
jica despues de mas de un siglo de codification. Varios hechos
permiten explicar esta apertura de la doctrina con respecto al feno-
meno consuetudinario. Entre otros, podemos mencionar las dificultades
a las que han debido hacer frente los promotores del derecho interna-
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cional humanitario en la elaboration y en la ratification por los
Estados de los Protocolos adicionales de 1977, la position del
Gobierno estadounidense al negarse a ratificar el Protocolo I1 y la
expresion de la reserva de algunos Estados limitando la aplicacion de
los Protocolos adicionales al empleo de armas clasicas2, pero, sobre
todo, debe senalarse el grave deterioro, en estos liltimos anos, de la
protection de las victimas de conflictos armados, que hoy se presenta
como un real desafio para los promotores del derecho humanitario.
Estos elementos ponen seriamente en tela de juicio el desarrollo del
derecho humanitario.

Sin embargo, han surgido nuevas perspectivas para los juristas
desde que la Corte International de Justicia (CD), en su Sentencia de
1986 sobre el Asunto de las actividades militares y paramilitares en
Nicaragua y contra este pais, asigno a la costumbre de derecho huma-
nitario el mismo valor que a la del derecho convencional. Segiin el
articulo 38, parrafo 1, letra b) de los Estatutos de la Corte, la
costumbre es un sistema de normas basadas en la practica general de
los Estados y aceptada como derecho.3 Esta fuente autonoma de
normas de derecho, reconocida ahora como tal por la Corte con
respecto al DIH, abre nuevas vias al desarrollo del derecho humani-
tario. Asi, a una practica conforme a los principios generates del
derecho humanitario, tal como la proponen y apoyan sus promotores,
que son la opinion publica international y los organismos humanita-
rios, puede asignarse el estatuto de norma de derecho consuetudinario,
oponible a todos los Estados, en todas las circunstancias. Vemos asi la
importancia de esta apertura de la Corte con respecto a los promotores
del derecho humanitario. El DIH consuetudinario se presenta entonces
como una posibilidad para el derecho convencional, completandolo o

1 Vease al respecto Meron, Theodor, Human Rights and Humanitarian Norms as
Customary Law, Clarendon Press, Oxford, 1989, p. 62.

2 Varios Estados formularon esta reserva llamada «de la OTAN»; entre ellos,
Italia, Belgica y los Pai'ses Bajos. En la declaraci6n que acompanaba la ratification del
Protocolo II, Francia comunico que no tenia la intention de ratificar el Protocolo I dada
«la falta de consenso entre los Estados signatarios del Protocolo I por lo que atafie al
alcance exacto de las obligaciones por estos contrafdas en materia de disuasion».
Veanse Protocolos del 8 de junio de 1977 adicionales a los Convenios de Ginebra de
1949 - Reservas, declaraciones y comunicaciones hechas en el momento o acerca de la
ratificacion o la adhesion en 30 de junio de 1990, CICR, Ginebra (DDM/JUR 90/802 -
PRV/4), roneografiado. Conviene senalar, en cambio, que la Union Sovietica, en su
ratificacion de los Protocolos adicionales I y II, el 29 de septiembre de 1989, no
presento reserva alguna (vease Revista Internacional de la Cruz Roja, n- 96,
noviembre-diciembre de 1989, Ginebra, pp. 631-632).

3 Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia,
Naciones Unidas, Nueva York, 1980, p. 85.
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incluso supliendolo, en los ambitos en que no se ha podido establecer
una reglamentacion convencional adecuada, aprovechando el apoyo de
la opinion piiblica intemacional y de los organismos humanitarios para
ampliar y consolidar los objetivos humanitarios del DIH. Sin impugnar
el valor normativo de las disposiciones de derecho convencional, la
costumbre en el derecho humanitario pone de relieve la influencia de
la opinion piiblica intemacional en la practica de los Estados en
conflicto. No obstante, esta via pasa a tener, en poco tiempo, un doble
sentido. Por supuesto, el estudio de la costumbre puede conducir a la
extension del ambito de aplicacion personal y material del derecho
convencional, haciendo, por ejemplo, que una obligation convencional
sea oponible a Estados que no son parte en los instrumentos conven-
cionales o ampliando su ambito de aplicacion a situaciones diferentes
de las previstas en los instrumentos convencionales. Sin embargo, en
la busqueda de la costumbre tambien pueden encontrarse practicas
inquietantes en el piano humanitario; por ejemplo, en ambitos no
cubiertos por los Convenios de derecho humanitario, reconocidos
como derecho consuetudinario por el hecho de que reiinen las condi-
ciones de reconocimiento de la costumbre previstas en el derecho
intemacional piiblico. Sin embargo, es tal la situation actual de las
victimas de conflictos armados que resulta necesario que los juristas
busquen activamente los medios adecuados para reforzar el respeto de
los principios del derecho humanitario, aunque ello los conduzca a
tomar position con respecto a la practica de los Estados en conflicto.

Sabemos que la costumbre es la repeticion general, uniforme y
prolongada en el tiempo de determinado comportamiento (repetitio
facti), con la conviction de que la observation de este es obligatoria
(opinio juris sive necessitatis). Consiste en una repeticion de actos
sucesivos que se transforman poco a poco en usos considerados como
de buena fe y que terminan siendo respetados por todos.4 En el
derecho relativo a los conflictos armados, ha precedido, algunas veces
durante milenios, a la norma escrita, como ocurre con la tregua y el
parlamento. Sin embargo, su naturaleza imprecisa y su origen espon-
taneo deja algo perplejos a los juristas formados en la disciplina del
derecho escrito. Si el derecho se define como un tipo de production
organizado de actos normativos, la costumbre intemacional se presenta
como una norma sin acto, diffcilemente comprensible, que aparece
continuamente en el cuerpo social de la comunidad de los Estados,
algunas veces incluso en aparente contradiccion con el orden juridico

4 Verri, Pietro, Dictionnaire du droit international des conflits armes, CICR,
Ginebra, 1988, p. 39.
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convencional. Adquiere un caracter positivo por el hecho de que es
reconocida por quienes pueden garantizarle cierta fuerza de aplicacion.
Como emanation del cuerpo social, la costumbre depende totalmente
de su medio por lo que respecta a la determinacion de su obligato-
riedad. En realidad, es imposible transponer en una norma escrita la
indole normativa de la norma consuetudinaria, lo que impide deter-
minar con exactitud el contenido material del DIH consuetudinario. La
autoridad de la costumbre no se basa en un acto formal de alcance
internacional, como los convenios; la base de su obligatoriedad se
encuentra en el centra mismo del proceso de decision del Estado, en
su juicio de que una practica «humanitaria» es conforme al derecho.
La determinacion del contenido material de la norma consuetudinaria
depende, pues, de la apreciacion que los Estados hagan de sus prac-
ticas, en la que intefvienen la opinion piiblica internacional y orga-
nismos como el CICR..

La distincion entre la costumbre y el derecho convencional ha sido
admitida desde hace mucho tiempo en el DIH. El espiritu de la clau-
sula de Martens enunciada en el Preambulo de los Convenios de La
Haya de 1907 fue base de inspiration para las disposiciones de los
articulos 63-62-142-158 comunes a los cuatro Convenios de Ginebra
de 1949, relativos a la denuncia del Tratado:

«... (la denuncia) no tendrd efecto alguno sobre las ohligaciones que
las Partes contendientes habrdn de cumplir en virtud de los principios
del derecho de gentes, tal y como resultan de los usos establecidos
entre naciones civilizadas, de las leyes humanitarias y de las exigen-
cias de la conciencia publica».

En estos instrumentos, la costumbre conserva un caracter subsi-
diario en relation con el derecho convencional. Parecfa diffcilmente
aceptable para el legislador internacional de esa epoca que la
costumbre tuviera el mismo valor que el tratado. Solo en ultima
instancia, suponiendo que los Estados denunciaran sus obligaciones
convencionales, podian considerarse otras posibles fuentes del derecho
humanitario.6 Ademas, los Estados prohibieron la firma de acuerdos
especiales fuera del marco de la protection prevista en el derecho

5 Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 4a edition, CICR,
Ginebra, 1981.

6 Les Conventions de Geneve du 12 aout 1949 - Commentaire publicado bajo la
direction de Jean S. Pictet, I (Convenio I), CICR, Ginebra, 1951, p. 464. Pictet
recuerda que un Estado que denuncia uno de los Convenios debe atenerse, no obstante,
a los principios contenidos en el Convenio, siempre que sean la expresion del derecho
internacional consuetudinario.
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convencional (articulos 6-6-6-7 de los Convenios de Ginebra de 1949)
con la finalidad precisa de preservar la autoridad de la convencion
multilateral. Asi, querian evitar que los Estados, que ya no tienen toda
libertad de accion, se adhieran a acuerdos derogatorios que no tarda-
rian en hacer relativa la intangibilidad misma de los mfnimos conven-
cionales.7 Desde entonces, la perception de la costumbre ha cambiado
considerablemente. En los Protocolos adicionales de 1977 ya no figura
esta clausula sobre la denuncia del tratado, pues las Altas Partes estan
sometidas directamente a la prevista en el articulo 43 del Convenio de
Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados en que se preve que:

«... (la denuncia) no menoscaba en nada el deber de un Estado (...) de
cumplir toda obligation enunciada en el tratado a la que (...) este
sometido en virtud del derecho internacional independientemente de
dicho tratado»}

En el Asunto de las actividades militares en Nicaragua, la CIJ
afirmo claramente la existencia autonoma de dos fuentes de derecho y
su caracter distinto destacando que:

«aunque dos normas procedentes de dos fuentes de derecho interna-
cional parezcan identicas por su contenido, y aunque los Estados en
cuestion esten vinculados por las normas en cuestion en los planes
tanto convencional como consuetudinario, estas dos normas conservan
una existencia distinta... (estas) se diferencian tambien desde el punto
de vista de los metodos empleados para su interpretation y su aplica-
cion».

La inclusion de la costumbre en la categoria de fuente de derecho
humanitario no se hizo sin que se plantearan numerosos problemas,
pues la busqueda de los elementos constitutivos de la costumbre deja,
de hecho, mucho espacio al poder de apreciacion de los Estados. La
cuestion es importante, pues la calificacion de los elementos constitu-
tivos debe dar un verdadero sentido a la costumbre del derecho humani-
tario, sin que por ello se niegue la autoridad juridica y moral del

7 Segun Pictet, esta prohibition es de capital importancia para la aplicacion de
las disposiciones contenidas en los Convenios. Esta limitation de la libertad contractual
de los Estados, contraria al principio de la soberanfa del Estado, es compatible con la
naturaleza profunda de los Convenios, aunque, como puso de relieve la delegation
britanica en la Conferencia de expertos gubernamentales de 1947, conlleva el riesgo de
que se contravenga con mayor frecuencia a los Convenios. Pictet, J., op. cit., p. 79.

s Convencion de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, ONU, 1986.

9 Corte Internacional de Justicia (CIJ), Recueil des arrets 1986, p. 95, parr. 178.

621



derecho convencional. Esta empresa es especialmente delicada con
respecto a la falta de adecuacion entre los usos actuales de algunos
Estados en conflicto y el derecho convencional vigente. Si no se realiza
con cierta prudencia, se corre el riesgo de propiciar el desarrollo de
costumbres abrogatorias y de bloquear toda reforma del derecho huma-
nitario. Ademas, el problema de la calificacion de los elementos consti-
tutivos de la costumbre se planteo en terminos muy claros a la CIJ, en
su Sentencia de 1986 (citada mas arriba). En este asunto, la Corte tuvo
que pronunciarse sobre la indole consuetudinaria de algunas disposi-
ciones de los Convenios de Ginebra como respuesta a la reserva esta-
dounidense adjunta a su aceptacion de la competencia obligatoria de la
Corte en el sentido del articulo 36, parrafo 2, de los Estatutos de esta.10

En efecto, los Estados Unidos habfan reservado su consentimiento con
respecto a la competencia de la Corte para todos los asuntos dimanantes
de obligaciones contenidas en un tratado multilateral, a no ser que todas
las Partes en este hubieran declarado aceptar la competencia obligatoria
de la CIJ. Segiin el Gobierno estadounidense, la reserva en cuestion
tambien tenia por efecto impedir que la Corte aplicara toda norma de
derecho intemacional consuetudinario que tuviera un contenido similar
al de estas obligaciones.11 En este caso, esta reserva se aplicaba a las
obligaciones de derecho humanitario convencional. Si, aparentemente,
la CIJ no tenia competencia para pronunciarse sobre las violaciones del
derecho humanitario convencional, no dudo en afirmarla por lo que
atafie a las quejas relativas al derecho intemacional general (o consuetu-
dinario), aunque este tuviera un contenido identico al de las normas de
derecho convencional12. Segun la Corte:

«En el articulo 3 comun a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 se enuncian ciertas normas que deben aplicarse en los
conflictos que no presentan un car deter intemacional (...) se trata de
normas que, en la opinion de la Corte, (...) corresponden a considera-
ciones elementales de humanidad. Por consiguiente, la Corte puede
considerarlas aplicables al presente litigio sin tener que pronunciarse
sobre lafuncion (de) la reserva estadounidense (...) 13

10 En el articulo 36, apartado 2, de los Estatutos de la CIJ se instituye la
competencia obligatoria facultativa. Esta norma autoriza a la Corte a pronunciarse sobre
todos los asuntos que se le sometan, cuyas partes hayan declarado que reconocen a la
Corte la competencia obligatoria, Estatutos de la Corte International de Justicia, op.
cit., nota 3.

11 CIJ, Recueil des arrets 1984 , pp. 424-425, parr. 73.
12 CIJ, Recueil des arrets 1986 , p. 93, parr. 173 y p. 96, parr. 179.
13 CIJ, Recueil des arrets 1986, p. 114, parr. 218.
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El reconocimiento de la existencia paralela de la costumbre como
fuente autonoma de derecho humanitario permitia que la CIJ eludiera
la reserva estadounidense; pero, en cambio, la obligaba a definirse por
lo que respecta al contenido del DIH. Como en el Asunto del Estrecho
de Corfu, en que habia tenido la oportunidad de expresarse sobre
estas mismas «consideraciones elementales de humanidad», la Corte va
mas alia del examen de los elementos constitutivos de la costumbre
vigente para remontarse directamente a los principios generales del
derecho humanitario que, al parecer, tenian una aplicabilidad directa.
Considero que:

«... puede apreciarse el comportamiento de los Estados Unidos en
funcion de los principios generales bdsicos del derecho humanitario
del que (...) los Convenios de Ginebra constituyen, en algunos
aspectos, el desarrollo y que, en otros, son solo su expresion».

Esta equiparacion que los jueces hacen de los principios generales
con la costumbre es muy poco acertada. Debe observarse que los
jueces hicieron intervenir el concepto de «consideraciones elementales
de humanidad» unicamente en el ambito del derecho relativo a los
conflictos armados. Sin embargo, no hay posibilidad de error. Los
principios generales del derecho humanitario solo pueden inspirar
todas las normas del DIH, convencionales o consuetudinarias. Si la
Corte se encuentra en la imposibilidad de aplicar el derecho conven-
cional, legitimamente solo puede hacer referenda a los principios
generales de derecho humanitario consuetudinario; por consiguiente,
indirectamente a la costumbre. Para que el contenido material de
estas «consideraciones elementales» tenga algun valor juridico, es
necesario buscarlo en el derecho humanitario consuetudinario, lo que
no hicieron los jueces. No cabe duda de que los jueces quisieron
referirse a la costumbre de derecho humanitario; pero, a falta de
doctrina y de jurisprudencia para orientar sus trabajos, se abstuvieron
de buscar los elementos constitutivos por temor a entrar en conside-
raciones polfticas y filosoficas que los hubieran llevado demasiado
lejos. Prefirieron considerar que los actos que eran ofensivos con
respecto a la dignidad humana lo eran necesariamente para con la
norma de derecho internacional consuetudinario, sin preocuparse de la
deficiencia juridica que dejaban asi tras ellos. La moderation de la
Corte fue facilitada considerablemente por la ratification casi

14 CIJ, Recueil des arrets 1949, p. 22.
15 CIJ, Recueil des arrets 1986, p. 113, parr. 218.

623



universal de los Convenios de Ginebra de 1949. Asi, reunio el
derecho convencional de 1949 y la costumbre sobre la base de su
caracteristica comun de universalidad, evitando examinar el contenido
material especffico de la costumbre del derecho humanitario. Ademas,
con razon se abstuvo de considerar desde el mismo punto de vista las
disposiciones contenidas en los Protocolos adicionales de 1977, que
no han tenido la misma acogida en todos los Estados. Al mismo
tiempo que abria el camino a los investigadores del derecho interna-
cional consuetudinario, la CIJ sembro cierta confusion en el enfoque
de la costumbre en el DIH. Su fracaso para observar la presencia de
los elementos constitutivos de la costumbre hizo que sus califica-
ciones fueran aventuradas, lo que implica que, en el futuro, los
investigadores tendran que aplicar el mayor rigor cuando analicen el
fenomeno consuetudinario, a fin de determinar sus elementos consti-
tutivos y desarrollar instrumentos juridicos que tengan un minimo de
legitimidad.

2. Los elementos constitutivos de la costumbre en el
derecho internacional humanitario

a) La practica general de los Estados

La practica general es el elemento material de la costumbre. Esta
formada por todas las actuaciones de los sujetos de derecho interna-
cional. Estas actuaciones corresponden a actos juridicos, internos o
internacionales, dimanantes de los Estados, pero tambien de las organi-
zaciones internacionales, jurisdicciones internacionales y organiza-
ciones humanitarias, por ejemplo, el Comite Internacional de la Cruz
Roja.16 Segun la CIJ, esta practica de los sujetos de derecho interna-

16 Pellet, A. en Nguyen Quoc, D., Daillier, P., Pellet, A., Droit international
public, (3a ed.) Librairie generale de droit et de jurisprudence, Paris, 1987, p. 297,
parr. 213: la practica del CICR como organizacion no gubernamental, puede dar lugar a
cierta costumbre en las normas que rigen la intervencion de la Cruz Roja en caso de
conflicto armado. Vease tambien Gasser, Hans-Peter, sobre la funcion normativa de los
llamamientos del CICR en favor de las personas civiles en «Armed Conflict within the
Territory of a State» in Festschrift fiir Dietrich Schindler, Helbing & Lichtenhahn,
Basilea, 1989, p. 234; sobre la personalidad juri'dica del CICR en derecho internacional,
vease Dominice, Christian, «La personnalite juridique internationale du CICR» en
Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la
Croix-Rouge en I'honneur de Jean Pictet, Christophe Swinarski, redactor, CICR/
Martinus Nijhoff Publishers, Ginebra/La Haya, 1984, pp. 663-674.
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cional debe ser «constante y uniforme»; la repeticion en el tiempo de
ciertos actos que permiten el arraigamiento de los «usos» de la comu-
nidad intemacional.17 Asimismo, es necesario que la practica no sea el
hecho de un solo Estado, sino que este lo suficientemente extendida en
la comunidad intemacional. El articulo 38, parrafo 1, letra b), de los
Estatutos de la CIJ se refiere explicitamente a la practica «general» de
los Estados, lo que no quiere decir «unanime». En cuanto al Asunto de
la plataforma continental en el mar del Norte, la CIJ considero que:

«Por lo que respecta a los otros elementos que generalmente se consi-
deran necesarios, a fin de que una norma conventional sea conside-
rada como una nueva norma general de derecho international, es
posible que ... una muy amplia y representativa participation en el
convenio sea suficiente, con la condition, no obstante, de que incluya
a todos los Estados particularmente interesados»}^

En el piano cualitativo, tampoco es necesario que la practica de los
Estados sea completamente uniforme. En su Sentencia sobre el Asunto
de las actividades militares en Nicaragua, la CIJ considero que:

«... para que una norma este consuetudinariamente establecida, la
practica correspondiente no debe ser rigurosamente conforme a esta
norma. (Para la Corte) resulta suficiente, a fin de deducir la exis-
tencia de normas consuetudinarias, que los Estados conformen a ella
su conducta de manera general y que ellos mismos traten los compor-
tamientos no conformes a la norma en cuestion como violaciones de
esta, y no como las manifestaciones de reconocimiento de una nueva
norma».19

La practica general de los Estados puede subdividirse en varios
tipos de comportamientos. De hecho, es necesario hacer cierta clasifi-
cacion para identificar eventuales costumbres que, por supuesto,
deberan corresponder a cada uno de esos tipos de comportamiento.
Podemos determinar tres categorias de comportamientos que forman la
practica del derecho humanitario —la practica militar, la practica
diplomatica y la practica legislativa de los Estados—, relacionada cada
una de ellas con un ambito de actividad del Estado por lo que respecta
al derecho relativo a los conflictos armados. La practica militar incluye
todos los actos de los sujetos de derecho intemacional en la aplicacion

17 CIJ, Recueil des arrets 1960, p. 40, «Affaire du droit de passage en territoire
indien».

18 CIJ, Recueil des arrets 1969, p. 42.
19 CIJ, Recueil des arrets 1986, p. 98, parr. 185.
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de las normas de DIH en el orden juridico interno, que van de la intro-
duction en el derecho interno de una reglamentacion conforme
—como los manuales militares— hasta su aplicacion en una situacion
concreta; por ejemplo, en el trato de los prisioneros de guerra o en las
diligencias de las infracciones contra las disposiciones del DIH. En
cuanto a la practica diplomatica, corresponde, entre otras, a la obliga-
tion de los Estados de «respetar y de hacer respetar» las disposiciones
de los Convenios de Ginebra de 1949 y del Protocolo I de 1977 (arti-
culo 1 comiin a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y articulo 1,
parrafo 1, del Protocolo I de 1977). Incluye todas las medidas de
presiones empleadas por los Estados para incitar a los demas miem-
bros de la comunidad international a conformarse a sus obligaciones
relativas al derecho humanitario. Por ultimo, la practica legislativa
consiste en todos los comportamientos de los Estados en su funcion de
legislador international, sea en la ratification sea en la adhesion a un
instrumento de derecho convencional o, circunstancialmente, en la
elaboration de nuevas normas convencionales de DIH.

b) La opinio juris sive necessitate

La simple practica no es suficiente para que exista una norma
consuetudinaria. Debe, para ello, ir acompafiada de la conviccion del
Estado de que se conforma a una obligation international. Este senti-
miento del Estado es el elemento subjetivo de la costumbre; diferencia
la costumbre de los usos y de la cortesia international. Sin embargo,
es dificil determinar que elemento precede a la aparicion del otro. ,̂Es
la practica la que debe preceder a la conviccion del Estado o es la
conviccion del Estado la que debe inspirar la practica? En situacion de
conflicto armado, es dificil que se desarrolle una practica humanitaria
de manera unilateral, sentando la conviccion de los Estados de que
esta practica «humanitaria» es obligatoria. Sin embargo, con el apoyo
de la opinion publica international y de organismos como el CICR, es
posible incitar a los Estados en conflicto a desarrollar una practica
humanitaria particular que, a plazo medio, sera obligatoria para todos
los miembros de la comunidad international. En el Asunto de la plata-
forma continental del mar del Norte, la CIJ considero que:

«Los actos considerados no solo deben representar una practica
constante, sino que deben dar prueba, por su indole o por la manera
en que son realizados, de la conviccion de que esta practica resulta
obligatoria por la existencia de una norma de derecho. ...Los Estados
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interesados deben tener entonces la impresion de conformarse a lo
que equivale a una obligation juridica».

La garantia del respeto de la obligation de derecho humanitario
ya no se basa unicamente en el caracter formal del derecho conven-
tional, sino tambien en el caracter politico de la conviction «humani-
taria» en el proceso de formation consuetudinario, ya que la «cristali-
zacion» de la costumbre se realiza mediante el reconocimiento y la
difusion de estas practicas humanitarias por los organismos humanita-
rios y los medios de comunicacion ante los Estados y la opinion
publica international.

3. Analisis del fenomeno consuetudinario en derecho
humanitario

a) Planteamiento del problema

La costumbre, como fenomeno juridico, reiine en su dinamica los
aspectos juridicos, polfticos y etnicos de la actual sociedad interna-
tional. En nuestro enfoque juridico de la costumbre, hemos podido
observar que el fenomeno consuetudinario se integra dificilmente en
la sistematica del orden juridico international. Ocurre lo mismo en
los otros ambitos de las relaciones internacionales. En el piano poli-
tico, la costumbre es un desafio para los politologos, que no pueden
determinar el origen de la autoridad normativa de la norma consuetu-
dinaria admitida por los Estados. Para ellos, la costumbre es como un
sistema de principios subyacentes a la conception misma de las rela-
ciones internacionales; por lo tanto, fuera del campo de estudio de la
politica international. En el piano moral y etico, la costumbre de
derecho humanitario, por su compromiso con la necesidad militar,
pone de relieve las deficiencias de nuestro orden juridico y politico
para desempenar su cometido reglamentario de la vida de los Estados
en situation de exception. Erigiendo esta complicada y ambigua
construction juridica, los Estados han establecido un modelo de
conflicto armado aceptable para la comunidad en el piano humani-
tario. Gustave Moynier escribia, despues de la firma del Primer
Convenio de Ginebra en 1864, que «las naciones civilizadas tratan de
humanizar (la guerra), confesando asi que no todo lo que ocurre en

20 CIJ, Recueil des arrets 1969, p. 44, parr. 77.
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ella es licito».21 Sin embargo, debemos recordar que esta construc-
tion juridica convencional, enfrentando la necesidad militar con las
consideraciones humanitarias solo tiene legitimidad real con respecto
a la comunidad de los Estados en situacion de paz, autores del
derecho de Ginebra; no sirve directamente a los intereses vitales de
los beligerantes ni a los intereses, no menos vitales, de las vfctimas
de los conflictos armados que, inevitablemente, son los grandes
perdedores en este compromiso «humanitario».

La costumbre, como modelo de comportamiento, se encuentra en
el punto de intersection de estos diferentes enfoques. Ninguno de
ellos puede captar, sin el aporte de las demas disciplinas, el sentido
del comportamiento del Estado en situacion de conflicto. Para
comprender mejor el funcionamiento de la costumbre, lex lata del
DIH, es necesario hacer un enfoque multidisciplinario que capte, con
miras a su analisis, las fuerzas que componen su medio de origen y,
por consiguiente, su obligatoriedad. La fuente de la obligation
consuetudinaria, su incorporation en el orden juridico internacional y
su valor moral siguen siendo cuestiones indisociables en DIH. Es
necesario admitir que la busqueda de la costumbre demuestra que hay
cierta insatisfaccion de la comunidad internacional con respecto a la
norma convencional de derecho internacional. De esta manera, se
intenta establecer un nuevo consenso de los Estados, que sea mas
flexible que el anterior, para reforzar el orden juridico internacional.
Mediante dos enfoques concurrentes de la costumbre se esta estable-
ciendo un importante inventario de las normas consuetudinarias en
DIH. Esta busqueda de la costumbre toma un matiz politico depen-
diendo de si se considera que el derecho convencional es un estandar
que debe mantenerse, o que el derecho consuetudinario es un nuevo
estandar que hay que reconocer. El primer enfoque, llamado «norma-

Boissier, Pierre, Histoire du Comite international de la Croix-Rouge: De
Solferino a Tsoushima, tomo I, Instituto Henry Dunant, Ginebra, p. 163.

En cuanto al contenido consuetudinario del IV Convenio de Ginebra de 1949
(Proteccion de las personas civiles) vease Meron, Theodor, op. cit, pp. 46-50; asf como
«The Geneva Conventions as Customary Law» del mismo autor en American Journal
of International Law, 1987, pp. 348-370. En cuanto al contenido consuetudinario del
Protocolo I (derecho humanitario aplicable en los conflictos armados internacionales),
vease Penna, L.R., «Customary international law and Protocol I», en Etudes et essais...
en 1'honneur de Jean Pictet, op. cit., pp. 201-225. Por lo que respecta el contenido
consuetudinario del Protocolo II (derecho humanitario aplicable en los conflictos no
internacionales), vease Gasser, op. cit., pp. 225-240. Acerca del derecho
consuetudinario contenido en los Protocolos I y II, vease tambien Cassese, Antonio,
«The Geneva Protocols of 1977 on the Humanitarian Law of Armed Conflict and
Customary International Law», in U.C.L.A. Pacific Basin Law Journal, Spring & Fall
1984, vol. 3, n°. 1 y 2, pp. 55-118.
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tivista» depende de la extrapolacion —o generalizacion— del conte-
nido normativo del derecho convencional relativo a la costumbre,
insistiendo casi exclusivamente en la mdole subjetiva de la costumbre
(opinio juris). El segundo enfoque, llamado «sistematico» depende
del reconocimiento sistematico de la practica general de los Estados
antes de hacer cualquier analisis de la indole subjetiva de la
costumbre.

b) El enfoque normativista

A pesar de que el derecho convencional ha perdido autoridad
frente a la norma consuetudinaria, para algunos conserva toda su
pertinencia en cuanto a determinar el contenido ideal de la norma de
derecho humanitario: es el fruto de la voluntad de los Estados y, en
este sentido, representa el objetivo final de su comunidad. Con este
enfoque se trata de preservar al maximo el contenido convencional
del derecho humanitario mediante su desarrollo consuetudinario. Su
finalidad es percibir la costumbre solo mediante el contenido material
del derecho convencional. Segiin Degan, los cuatro Convenios de
Ginebra de 1949 y los dos Protocolos adicionales de 1977 son, como
convenios de codificaciones y de desarrollo progresivos del DIH,
«the most important mode of intentional articulation and accelerating
of customary process after the Second World War» (el mas impor-
tante modo de articulation intencional y de aceleracion del proceso
consuetudinario tras la Segunda Guerra Mundial).23 Los instrumentos
convencionales del DIH tienen, pues, doble funcion. Como las demas
formas de acuerdos, obligan a las Partes en virtud del tratado; no
obstante, a causa de su contenido moral y, en particular, a causa de
la obligation contenida en los artfculos 1 de los cuatro Convenios de
Ginebra y del Protocolo I en que los Estados se comprometen a
«hacer respetar» las obligaciones contenidas en esos instrumentos «en
todas las circunstancias», su principal funcion sen'a influir en el desa-
rrollo del derecho consuetudinario. En efecto, las respectivas dispo-
siciones fundamentals estan redactadas de manera que se asignen
derechos y obligaciones a todos los Estados, sean partes o no en esos

23 Degan, V.D. , «Two m o d e s of genera t ing cous tomary rules of general
international law» en Jugoslovenska Revija za medunarodno Praz, Belgrade 1988,
n°. 1, p. 23 .

24 Vease en particular Condorelli , Luigi, Boisson de Chazourne, Laurence,
«Quelques remarques a propos de l 'obligation des Etats de ' respecter et faire respecter '
le droit international humanitaire 'en toutes circonstances '», en Etudes et essais... en
I'honneur de Jean Pictet, op. cit., pp. 26-27.

629



Tratados. Segun esta corriente de doctrina, el derecho convencional
debe servir de apoyo para la busqueda de la costumbre, ya que es el
linico que contiene normas determinables y aceptables para los
Estados. Por consiguiente, se convierte en el elemento central de la
busqueda de la costumbre, sobre el que nos basamos para reconocer
la practica de los Estados. Esta practica puede haber sido anterior al
tratado, que codifica o «cristaliza» una norma en vias de formacion;
pero tambien puede ser posterior al tratado. Se dice entonces que el
tratado es generador de costumbre. Evidentemente, esta extrapolation
de la voluntad legislativa de los Estados por lo que atane a la
costumbre hace que pierdan valor todas las practicas llamadas «extra-
convencionales» de los Estados, asi como las eventuales costumbres
abrogatorias. Limita la autoridad de la costumbre al marco conven-
cional de los tratados que resulta de la politica legislativa de los
Estados; no puede ni salirse de el, ni ponerlo en tela de juicio. Los
textos de codificacion son la unica «fuente material» de la norma
consuetudinaria.25 Cuando se codifica una practica consuetudinaria, los
Estados expresan su intention de demostrar la existencia de una
norma consuetudinaria. Por consiguiente, el interprete puede basarse
legitimamente en esta apreciacion de los «codificadores» en la prueba
del derecho consuetudinario, presuponiendo asf que la practica estatal
ha sido correctamente establecida y calificada en el marco de la labor
de codificacion y que no es necesario revisar la interpretation que de
ella se ha hecho. Este mismo principio se aplica a la costumbre
generada por el derecho convencional. La conviction de la indole
normativa fundamental de una disposicion convencional se expresa en
el texto del convenio. Segun Torrione; cuando este ha sido ratificado
por un numero suficiente de Estados representatives constituye un
punto de apoyo suficiente para demostrar la existencia de la
costumbre.27 En cuanto a la apreciacion de la practica observada por
los Estados codificadores, los interpretes de este enfoque se basan asi
en toda la historia de las codificaciones del derecho relativo a los
conflictos armados —incluyendo los Convenios de La Haya de
1907— y en las posiciones tomadas por los Estados durante las
Conferencias de codificacion. De esta manera, tienen a disposicion
una gran gama de normas convencionales de las que pueden deducir

2 5 Torrione, H., Influence des conventions de codification sur la coutume en droit
international public, Editions universitaries de Fribourg, 1989, p . 77.

2 6 Ibid, p . 3 0 1 .
2 7 Ibid, p . 302.
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la conviction de los Estados con respecto a la costumbre vigente y
futura.

No obstante, en la busqueda de la costumbre por la via conven-
tional se efectua una division delicada entre las normas convencio-
nales que se reflejan en la costumbre y las que no se reflejan; esto
plantea el problema de la validez juridica del derecho convencional.
Queriendo evitar entrar en materia por lo que respecta al fondo de la
costumbre, por temor a conferir indole normativa propia a la practica
de los Estados, el enfoque normativista pone indirectamente en tela
de juicio la validez del derecho convencional en general. Por consi-
guiente, puede dudarse de la pertinencia de esa distincion en derecho
humanitario. Como hemos visto, la estructura y el objeto mismo de
estos convenios de derecho humanitario destinan el contenido de
estos convenios a un reconocimiento general. Asi pues, el caracter
juridico de la norma de derecho humanitario dimana tanto del
acuerdo de los Estados como de su contenido normativo generali-
zable. El enfoque normativista hace caer asi en desuso toda una parte
del derecho convencional, ya que habria sido necesario que su fina-
lidad se hubiera convertido en derecho international general. No se
puede resolver la cuestion de la calificacion de la costumbre sin caer
en la subjetividad de la voluntad polftica de los Estados codifica-
dores, que no dudan despues en impugnar la indole normativa de una
norma que ellos mismos han promulgado.

Ademas, concentrandose en el derecho convencional para deter-
minar el contenido de la costumbre, este enfoque esconde los
aspectos mas dinamicos de la costumbre: su capacidad de abrogar y
de hacer nuevo derecho. Segiin Dupuy,28 la costumbre tiene dos
funciones principales: la primera es la de fuente de nuevo derecho.
Se expande en una sociedad homogenea y le asigna cierto orden
publico. En este aspecto, es la expresion de una etica habitualmente
compartida o simplemente dominante mas alia del consenso formal.
Su segunda funcion es la de revisora del derecho en vigor. El reco-
nocimiento de la costumbre es un medio para abrogar las normas que
han caido en desuso, separando asi el derecho positivo del conjunto
de las normas existentes. Segiin este autor, el derecho relativo a los
conflictos armados es el ambito de election de las costumbres crea-
doras y abrogadoras.29 Por supuesto, la practica contraria a las dispo-
siciones convencionales plantea un problema particular para los

28 Dupuy, R.J., «Coutume sage et coutume sauvage» en Melanges Rousseau,
Pedone, Paris, 1974, pp. 75-87.

29 Ibid, pp. 81-82.
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juristas de derecho humanitario, sobre todo si estas disposiciones
pueden adquirir, desde el punto de vista normativista, el estatuto de
derecho consuetudinario. En la logica del derecho convencional, una
practica contraria a la norma no influye en su indole juridica, pues
este dimana unicamente del proceso formal que caracteriza a su
elaboration y a su adoption por los miembros de la comunidad inter-
national. No obstante, en la teorfa general del derecho, la practica
efectiva de los Estados —en todos sus aspectos— es la parte central
del proceso de formation de la costumbre, ya que la opinio juris
incluye esta practica en la categoria de fuente del derecho. Si un
Estado considera que los actos de otro Estado perjudican de algiin
modo a sus derechos, puede evitar, presentando una protesta, que
estos actos acaben surtiendo efectos juridicos. Asi, manifiesta su
intention de no considerar este estado de la practica como derecho.30

Segun la CD,31 para que, tras la violation de una norma de derecho,
la protesta de los Estados sea valida, esta debe ser repetida y seguida
de actos concluyentes, que van del recurso ante una organization
international y el sometimiento a un tribunal international a la
ruptura de las relaciones comerciales e, incluso, diplomaticas. Si la
protesta tiene por efecto hacer fracasar las pretensiones del Estado
infractor, debe admitirse, a contrario, que la falta de action de los
Estados perjudicados en sus intereses es suficiente para que, despues
de cierto tiempo, la situation de hecho que contribuyeron a crear con
su comportamiento les sea oponible; de ahi la importancia de las
presiones ejercidas por la opinion publica international y los orga-
nismos humanitarios sobre la apreciacion de los Estados en caso de
violation de las normas del DIH.

a) Enfoque sistematico

A pesar de las enganosas apariencias debidas a la gran evidencia
de las infracciones contra el derecho humanitario, la mayoria de las
normas fundamentals de este derecho es respetada en la practica
militar de los Estados.32 Si asi no fuera, no tendria ningiin interes
examinar los aspectos juridicos del derecho humanitario convencional
o consuetudinario. Cada vez que una unidad militar deja de atacar a

3 0 Cahin, P., «Le comportement des Etats comme source de droit et d 'obligations»
en Recueil d'etudes de droit international en hommage a Paul Guggenheim, Facultad
de Derecho, Universidad de Ginebra / IUHEI, Ginebra, 1968, p. 250.

31 CIJ, Recueil des arrets 1953, pp. 106-107, «Affaire des Minquiers et des
Ecrihous».

3 2 Gasser, op. cit., p. 232.
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una persona civil en sus operaciones, se respeta la obligation de
proteger a la poblacion civil. Por razones evidentes, es diffcil reunir
un numero suficiente de pruebas de que estos comportamientos
conformes al derecho humanitario estan condicionados por la convic-
tion del derecho, en lugar de estarlo solo por la de la «moral».
Fundamentalmente, el enfoque sistematico de la costumbre se dife-
rencia de la anterior por su position en relation con la voluntad
legislativa de los Estados. Segiin Malenovsky,33 el Estado que toma
parte en la elaboration de la practica consuetudinaria debe ser visto
como el que tiene motivaciones propias y objetivos particulares rela-
cionados con el contexto de hecho del conflicto armado, que se dife-
rencia fundamentalmente de cualquier otra situacion. Los actos de los
Estados responden a intereses precisos, que son mucho mas inme-
diatos que la mayoria de los objetivos que tienen en materia de poli-
tica legislativa. El punto debil del enfoque normativista de la
costumbre se debe al hecho de que analiza el contenido de la
costumbre solo desde el punto de vista del Estado codificador. Segun
Cheng,34 las normas de derecho international son elaboradas en un
marco juridico totalmente diferente si dimanan de la costumbre o del
derecho convencional. Este autor no considera el derecho conven-
tional como simplemente «generalizable» ya que, conformandose a
una obligacion convencional, los Estados no tienen la impresion de
crear derecho general, sino solo de conformarse al derecho conven-
cional. Asi, el componente voluntarista inherente al derecho conven-
cional no debe sustituir al derecho consuetudinario, pues se corre el
riesgo de cometer graves errores de apreciacion por lo que respecta
al contenido real de la norma consuetudinaria. En DIH, esta posicion
implica que de las normas convencionales pueden deducirse directa-
mente la existencia de un derecho consuetudinario. La intervention
del medio en que surge la norma consuetudinaria es esencial para
comprender lo que determina la sujecion del Estado a una obligacion
general. La fuente de la obligacion se encuentra mas en el entorno
del Estado que debe analizarse que en una voluntad estatal plasmada
en disposiciones convencionales que se remontan, algunas veces, a
mas de un siglo. Segun este enfoque, la busqueda de la costumbre

33 Malenovsky , J., «Are necessary changes of me thods of ascer taining rules in
international law?», en Ada Universitatis, Wratislaviensis, Note 983 , Wroclaw 1988,
p. 208.

3 4 Cheng, B., «Custom: The Future of General State Practice in a Divided World»
en The Structure and Process of International Law, (Macdonald R.St.J. & Johnston
Douglas M. ed.), Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1986, p . 530.
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por la via convencional es demasiado estatica para que pueda perci-
birse su fundamento.

4. Conclusion

La interpenetracion del derecho y de la polftica en el derecho
internacional resulta evidente y la costumbre de derecho humanitario
solo existe para recordarnoslo. La costumbre de derecho humanitario
se encuentra en el punto de intersection de la fuerza social y de la
idea polftica.35 Evidentemente, se plantea la cuestion de saber si se
debe interpretar el comportamiento de los Estados desde el punto de
vista del derecho consuetudinario, que dimana de la practica de los
Estados en conflicto, o desde el punto de vista convencional, que
surge del compromiso «humanitario» de los Estados en paz. No
obstante, no debe verse competencia alguna entre estas dos fuentes
de derecho. Es posible orientar el desarrollo del derecho consuetudi-
nario en el sentido del derecho convencional, simplemente trabajando
por el refuerzo de sus disposiciones. Por consiguiente, el jurista tiene
que hacer una election: dejar a los Estados de la comunidad la tarea
de elaborar las medidas de proteccion de las victimas de conflictos
armados en funcion de sus propios intereses o ponerse de parte de
las victimas y militar en favor de una potenciacion del derecho
humanitario mediante el desarrollo consuetudinario. El desarrollo del
derecho humanitario consuetudinario depende de un profundo cambio
de la estructura del poder de la comunidad internacional en materia
de proteccion de los derechos fundamentals de la persona. El
estudio de su contenido presupone un gran conocimiento de las bazas
politicas, sociales y economicas en torno a esta cuestion. En este
contexto, la opinion piiblica internacional y los organismos humanita-
rios, como el CICR, tienen un capital cometido que desempenar. Por
una parte, deben poder ejercer una presion constante sobre los
Estados en situation de exception para que respeten los derechos
fundamentales de las victimas de los conflictos armados, difundiendo,
al mismo tiempo, la practica asi adquirida a los demas miembros de
la comunidad internacional y a la opinion publica. Segun Meron36

«Public opinion abhorring the excesses (...) may act as a catalyst for
determinations by third States that such practices are not only

3 5 Dupuy, op. cit., p . 85.
3 6 Meron, op. cit., p . 74.
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inmoral, but also illegal... (It) will aid in the formation of opinio
juris and customary rules for the humanization of such wars» (Puesto
que la opinion publica es reacia a los excesos (...) esta puede actuar
como catalizador con respecto a las determinaciones de terceros
Estados en cuanto a que esas practicas son no solo inmorales sino
tambien ilegales... contribuira a formar opinio juris y normas consue-
tudinarias para la humanizacion de esas guerras). Los organismos
humanitarios y la opinion publica deben responder a la invitacion que
se les hace. La costumbre se ha convertido en mucho mas que un
sistema de normas que reglamentan el comportamiento de los Estados
en conflicto, es una oportunidad unica para todos los participantes de
tomar parte activa en el desarrollo del derecho humanitario.
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