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Instrumentos multilaterales citados en el presente informe

Fuente

Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864 para el mejoramiento de la Suerte de los 
Militares Heridos en los Ejércitos en Campaña (Ginebra, 22 de agosto de 1864)

CICR, Manual de la Cruz Roja 
Internacional, 12.ª ed., Ginebra, 1983, 
pág. 19. 

Acta General de la Conferencia Internacional de Algeciras (Algeciras, 7 de abril de 1906) España, Gaceta de Madrid, año CCXLVI, 
n.º 2, 2 de enero de 1907, t. I, pág. 25.

Pacto de la Sociedad de las Naciones (Versalles, 28 de abril de 1919) Sociedad de las Naciones, Official 
Journal, n.º 1, febrero de 1920, pág. 3.

Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago, 7 de diciembre de 1944) Naciones Unidas, Recueil des Traités, 
vol. 15, n.º 102, pág. 295.

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio  
(Nueva York, 9 de diciembre de 1948)

Ibíd., vol. 78, n.º 1021, pág. 277.

Convenios de Ginebra para la Protección de las Víctimas de la Guerra  
(Ginebra, 12 de agosto de 1949)

Ibíd., vol. 75, n.os 970-973, pág. 31. En 
español, véase CICR, Manual de la 
Cruz Roja Internacional, 10.ª ed., 
Ginebra, 1953, pág. 105.

Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos y los Enfermos de las 
Fuerzas Armadas en Campaña (Primer Convenio de Ginebra)

Ibíd.

Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos, los Enfermos y  
los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar (Segundo Convenio de Ginebra)

Ibíd.

Convenio de Ginebra relativo al Trato debido a los Prisioneros de Guerra  
(Tercer Convenio de Ginebra)

Ibíd.

Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo  
de Guerra (Cuarto Convenio de Ginebra)

Ibíd.

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la  
Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I)  
(Ginebra, 8 de junio de 1977) 

Ibíd., vol. 1125, n.º 17512, pág. 214.

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la  
Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Sin Carácter Internacional  
(Protocolo II) (Ginebra, 8 de junio de 1977)

Ibíd., n.º 17513, pág. 642.

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 
(Convenio Europeo de Derechos Humanos) (Roma, 4 de noviembre de 1950)

Ibíd., vol. 213, n.º 2889, pág. 221. En 
español, véase España, Boletín 
Oficial del Estado, n.º 243-1979, 
10 de octubre de 1979.

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Ginebra, 28 de julio de 1951) Naciones Unidas, Recueil des Traités, 
vol. 189, n.º 2545, pág. 137.

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (Nueva York, 31 de enero de 1967) Ibíd., vol. 606, n.º 8791, pág. 267.

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Roma, 25 de marzo de 1957) Ibíd., vol. 294, n.º 4300, pág. 3. Véase 
también la versión consolidada 
de 2006 del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea, Diario 
Oficial de la Unión Europea C321, 
29 de diciembre de 2006.

Convenio que establece la Asociación Europea de Libre Comercio  
(Estocolmo, 4 de enero de 1960)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, 
vol. 370, n.º 5266, pág. 3.

Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales  
de Otros Estados (Washington D.C., 18 de marzo de 1965)

Ibíd., vol. 575, n.º 8359, pág. 159.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 16 de diciembre de 1966) Ibíd., vol. 999, n.º 14668, pág. 171.

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Viena, 23 de mayo de 1969) Ibíd., vol. 1155, n.º 18232, pág. 331.

Convención Americana sobre Derechos Humanos — «Pacto de San José de Costa Rica»  
(San José, 22 de noviembre de 1969)

Ibíd., vol. 1144, n.º 17955, pág. 123.

Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento  
de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción  
(Londres, Moscú y Washington D.C., 10 de abril de 1972)

Ibíd., vol. 1015, n.º 14860, pág. 163.

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar  
(Montego Bay, 10 de diciembre de 1982)

Ibíd., vol. 1834, n.º 31363, pág. 3.

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones 
Internacionales o entre Organizaciones Internacionales (Viena, 21 de marzo de 1986)

A/CONF.129/15.
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aBI-saaB, Georges
«The Appellate Body and Treaty Interpretation», en Malgosia 

Fitzmaurice y otros (eds.), Treaty Interpretation and the Vienna 
Convention on the Law of Treaties: 30 Years on, Leiden, 
Martinus Nijhoff, 2010, págs. 99 a 109.

aldrIch, George 
The Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tribunal, 

Oxford, Clarendon Press, 1996.

aust, Anthony
«The theory and practice of informal international instruments», 

International and Comparative Law Quarterly, vol. 35, n.º 4 
(octubre de 1986), págs. 787 a 812.

Modern Treaty Law and Practice, 2.ª ed., Cambridge, Cambridge 
University Press, 2007.

BarrIga, Stefan y Leena groover

«A historic breakthrough on the crime of aggression», AJIL, 
vol. 105, n.º 3, págs. 517 a 533.

BenvenIstI, Eyal y George W. downs

«The Empire’s New Clothes: Political Economy and the 
Fragmentation of International Law», Stanford Law Review, 
vol. 60 (noviembre de 2007), págs. 595 a 631.

BöckstIegel, Karl-Heinz
«Zur Auslegung völkerrechtlicher Verträge durch das Iran-United 

States Claims Tribunal», en Kay Hailbronner y otros (ed.), Staat 
und Völkerrechtsordnung. Festschrift für Karl Doehring, Berlín, 
Springer, 1989, págs. 119 a 131.

Bowen, Harry A.
«The Chicago International Civil Aviation Conference (1944-

1945)», George Washington Law Review, vol. 13 (1944-1945), 
págs. 308 a 327.

Boyle, Alan y Christine chInkIn

The Making of International Law, Oxford, Oxford University Press, 
2007.

Brauch, Jeffrey A.
«The Margin of Appreciation and the Jurisprudence of the European 

Court of Human Rights: Threat to the Rule of Law», Columbia 
Journal of International Law, vol. 11, n.º 1 (primer semestre 
de 2005), págs. 113 a 150.

Brower, Charles H. 
«Why the FTC Notes of Interpretation Constitute a Partial 

Amendment of NAFTA Article 1105», Virginia Journal of 
International Law, vol. 46, n.º 2 (2006), págs. 347 a 363.

Brower, Charles y Jason Brueschke

The Iran-United States Claims Tribunal, La Haya, Martinus Nijhoff, 
1998.

cuMMIns, Sally J. (ed.)
Digest of United States Practice in International Law 2006, 

Washington D.C., Oxford University Press e Instituto de 
Derecho Internacional, 2007.

dIsteFano, Giovanni
«La pratique subséquente des États parties à un traité», AFDI, 

vol. 40 (1994), págs. 41 a 71.

elIas, T. O.
«The Doctrine of Intertemporal Law» (1980), AJIL, vol. 74 (1980), 

págs. 285 a 307.

Fauchald, Ole Kristian
«The Legal Reasoning of ICSID Tribunals – An Empirical 

Analysis», European Journal of International Law, vol. 19, n.º 2 
(2008), págs. 301 a 364.

FItzMaurIce, Gerald
«The Law and Procedure of the International Court of Justice 

1951-4: Treaty Interpretation and Certain other Treaty Points», 
BYBIL 1957, págs. 203 a 293.

FItzMaurIce, Malgosia
«Dynamic (Evolutive) Interpretation of Treaties», Annuaire de La 

Haye de droit international, vol. 21 (2008), págs. 101 a 153.

FItzMaurIce, Malgosia y Panos MerkourIs

«Canons of Treaty Interpretation: Selected Case Studies from the 
World Trade Organization and the North American Free Trade 
Agreement», en Malgosia Fitzmaurice y otros (eds.), Treaty 
Interpretation and the Vienna Convention on the Law of Treaties: 
30 Years on, Leiden, Martinus Nijhoff, 2010, págs. 153 a 237.

Fox, Hazel
«Articles 31 (3) (a) and (b) of the Vienna Convention and the 

Kasikili/Sedudu Island case», en Malgosia Fitzmaurice y otros 
(eds.), Treaty Interpretation and the Vienna Convention on the 
Law of Treaties: 30 Years on, Leiden, Martinus Nijhoff, 2010, 
págs. 59 a 74.

Fuente

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (México D.F., Ottawa  
y Washington D.C., 17 de diciembre de 1992)

Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte entre el Gobierno del 
Canadá, el Gobierno de los 
Estados Unidos de América y el 
Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos, México, M. A. Porrua, 
SECOFI, 1993.

Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el 
Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción (París, 13 de enero de 1993)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, 
vol. 1975, n.º 33757, pág. 3.

Convenio para la Conservación del Atún de Aleta Azul del Sur (Canberra, 10 de mayo de 1993) Naciones Unidas, Recueil des Traités, 
vol. 1819, n.º 31155, pág. 359.

Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio 
(Marrakech, 15 de abril de 1994)

Ibíd., vols. 1867 a 1869, n.º 31874, pág. 3.

Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia  
de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (Oslo, 18 de septiembre de 1997)

Ibíd., vol. 2056, n.º 35597, pág. 211.

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Roma, 17 de julio de 1998) Ibíd., vol. 2187, n.º 38544, pág. 308.
Convención sobre Municiones en Racimo (Dublín, 30 de mayo de 2008) Ibíd., vol. 2688, n.º 47713, pág. 39.

Obras citadas en el presente informe
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gardIner, Richard K.
Treaty Interpretation, Oxford, Oxford University Press, 2010.
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1. En su 64.º período de sesiones, en 2012, la Comisión 
de Derecho Internacional decidió modificar la estructura 
de la labor sobre el tema «Los tratados en el tiempo» y 
nombrar a Georg Nolte como Relator Especial1 para el 
tema «Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en 
relación con la interpretación de los tratados»2. El pre-
sente informe parte de la labor anterior de la Comisión 
sobre «Los tratados en el tiempo» y la continúa.

2. El tema «Los tratados en el tiempo» fue incluido en el 
programa de trabajo de la Comisión en su 60.º período de 
sesiones (2008)3. En su 61.º período de sesiones (2009), 
la Comisión estableció el Grupo de Estudio sobre los tra-
tados en el tiempo, presidido por el Sr. Georg Nolte4. En 
el 62.º período de sesiones (2010), el Grupo de Estudio 
emprendió su labor sobre los aspectos del tema relativos 
a los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior, tomando 
como base un informe introductorio elaborado por su Pre-
sidente acerca de la jurisprudencia pertinente de la Corte 
Internacional de Justicia y de los tribunales arbitrales 
de jurisdicción especial5. En el 63.º período de sesio-

* El Relator Especial reconoce con gratitud la asistencia para la 
investigación en la preparación del presente informe prestada por 
Katharina Berner, Stefan Raffeiner y Alejandro Rodiles Bretón y la 
asistencia técnica de Prisca Feihle y Moritz von Rochow (todos ellos, 
de la Universidad Humboldt de Berlín).

1 Anuario… 2012, vol. I, 3136.ª sesión.
2 Ibíd., vol. II (segunda parte), párr. 269.
3 Anuario… 2008, vol. II (segunda parte), pág. 165, párr. 353. Por 

lo que respecta a la sinopsis del tema, véase ibíd., pág. 171, anexo I. 
La Asamblea General, en el párrafo 6 de su resolución 63/123, 
de 11 de diciembre de 2008, tomó nota de la decisión.

4 Anuario… 2009, vol. II (segunda parte), párrs. 220 a 226.
5 Anuario… 2010, vol. II (segunda parte), párrs. 344 a 354. Los infor-

mes introductorio, segundo y tercero, que originalmente eran documentos 
de trabajo oficiosos, figuran en Nolte, Treaties and Subsequent Practice.

nes (2011), el Grupo de Estudio comenzó el examen del 
segundo informe del Presidente sobre la jurisprudencia 
establecida en el marco de regímenes especiales en rela-
ción con los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior, cen-
trándose en 11 de las 20 conclusiones generales que en él 
se proponían6. Basándose en las discusiones mantenidas 
en el Grupo de Estudio, el Presidente reformuló el texto 
de su proyecto de conclusiones hasta transformarlo en 
nueve conclusiones preliminares7.

3. En el 64.º período de sesiones (2012), el Grupo de 
Estudio finalizó su análisis del segundo informe de su 
Presidente8. Al hacerlo, el Grupo de Estudio examinó 
seis conclusiones generales adicionales propuestas en el 
segundo informe. Teniendo en cuenta los debates cele-
brados en el Grupo de Estudio, el Presidente reformuló el 
texto de lo que se convirtieron en seis conclusiones pre-
liminares adicionales9. El Grupo de Estudio convino en 
que las conclusiones preliminares de su Presidente vol-
vieran a ser examinadas y ampliadas a la luz de futuros 
informes del recién nombrado Relator Especial10. Ade-
más de analizar el resto del segundo informe, el Grupo 
de Estudio examinó también partes del tercer informe, 
relativo a los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior-
mente seguida por los Estados al margen de los procedi-
mientos judiciales y cuasijudiciales, que había preparado 
su Presidente11.

6 Anuario… 2011, vol. II (segunda parte), párrs. 336 a 341.
7 Para el texto de las nueve conclusiones preliminares del Presidente 

del Grupo de Estudio véase ibíd., párr. 344.
8 Anuario… 2012, vol. II (segunda parte), párrs. 225 a 239.
9 Ibíd., párr. 240.
10 Ibíd., párr. 231.
11 Ibíd., párrs. 232 a 234.

Introducción y labor anterior de la Comisión*

caPítulo I

Alcance, objetivo y posible resultado de la labor
4. El objetivo original de la Comisión para realizar 
labores sobre el tema «Los tratados en el tiempo» dentro 
del formato de un Grupo de Estudio había sido conceder 
a los miembros la oportunidad de examinar si el tema se 
debería enfocar en sentido amplio (lo que también habría 
incluido, entre otras cosas, un tratamiento exhaustivo de 
la terminación y la enmienda oficial de los tratados) o si 
debería limitarse más estrechamente, centrándolo en el 
aspecto de los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior. 
Los debates mantenidos en el Grupo de Estudio han lle-
vado a convenir, de acuerdo con la opinión originalmente 
expresada por el Presidente, en que convendría más 
limitar el tema al aspecto más restringido de los efectos 
jurídicos de los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior. 
Finalmente, el Grupo de Estudio convino en que la labor 
futura girase en torno a los efectos jurídicos de los acuer-
dos ulteriores y la práctica ulterior a efectos de la inter-
pretación (Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados (en adelante, la Convención de Viena de 1969), 
art. 31) y aspectos conexos12, como se explica en la pro-

12 Ibíd., párr. 238.

puesta original del tema13. De acuerdo con la propuesta 
original, esos medios de interpretación son importantes 
debido a la función que desempeñan con respecto a la 
interpretación de los tratados en el tiempo:

A medida que los tratados importantes van teniendo más años, en 
particular los tratados normativos del período posterior a 1945, se apli-
can en un contexto cada vez más distinto de aquel en que fueron conce-
bidos. Por este motivo aumenta la probabilidad de que algunas de sus 
disposiciones sean objeto de nuevas interpretaciones e incluso posible-
mente de modificaciones oficiosas. Eso puede afectar tanto a las normas 
técnicas como a las normas sustantivas más generales. Al evolucionar 
su contexto, los tratados corren peligro de quedar «congelados» en un 
estado en que son menos capaces de cumplir su objeto y fin o bien 
de perder su fundamento en el acuerdo de las partes. Las partes en un 
tratado normalmente desean preservar su acuerdo, aunque de manera 
que se ajuste a las exigencias del momento presente. Los acuerdos ulte-
riores y la práctica ulterior tienen por objeto hallar un criterio flexible 
de aplicación e interpretación de los tratados, que sea al mismo tiempo 
racional y previsible14.

13 Anuario… 2008, vol. II (segunda parte), anexo I, pág. 172, 
párrs. 11 y ss.

14 Ibíd., pág. 173, párr. 14.
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5. En el presente informe, de acuerdo con los debates 
mantenidos en el Grupo de Estudio sobre los tratados en 
el tiempo en el 64.º período de sesiones de la Comisión, 
en 2012, se sintetizan elementos de los tres informes del 
Grupo de Estudio15 y se toman en consideración los deba-
tes celebrados dentro de ese Grupo. En el informe figuran 
las propuestas de cuatro proyectos de conclusiones, expli-
cadas por comentarios, que abarcan algunos aspectos bási-
cos del tema. Debido a determinadas limitaciones, sobre 
todo limitaciones de espacio, no ha sido posible sintetizar 
la totalidad de los tres informes del Grupo de Estudio en 
el presente informe. No obstante, el Relator Especial con-
fía en que será posible sintetizar el resto de esos informes 
en otro informe, que abarcará otros aspectos más concre-
tos del tema. Prevé que la labor sobre el tema se finalice, 
como se había previsto, dentro del quinquenio en curso 
(véase el programa de trabajo en el capítulo VI infra). 

6. El objetivo del examen del presente tema es analizar 
la función que desempeñan los acuerdos ulteriores y la 
práctica ulterior en la interpretación de los tratados y así 
impartir cierta orientación a quienes interpretan o aplican 
tratados. Ese grupo incluye a magistrados (en los planos 
internacional y nacional), funcionarios de Estados y orga-
nizaciones internacionales, universitarios y otros agentes 
privados. Los materiales y los análisis que figuran en el 
presente informe y en los futuros, así como las conclu-
siones de la Comisión, deberían proporcionar una refe-
rencia común y contribuir así, en la medida de lo posible 
y de lo razonable, a un criterio común y uniforme sobre 
la interpretación y aplicación de los tratados concretos. El 
presente informe se basa fundamentalmente en la juris-
prudencia de un grupo, esperamos que representativo, de 
tribunales internacionales y otros órganos judiciales16 y en 

15 Véanse las notas 5, 6 y 11 supra.
16 El término «jurisprudencia» se utiliza en el sentido de determina-

ciones jurídicas en causas particulares efectuadas por órganos judiciales 
competentes integrados por miembros independientes. Esas determina-
ciones jurídicas no se limitan a fallos vinculantes de tribunales inter-
nacionales, sino que incluyen también los «dictámenes» del Comité 
de Derechos Humanos en virtud del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y los informes de los Grupos Especiales y el Órgano 
de Apelación Permanente en el marco del Órgano de Solución de Dife-
rencias de la OMC. El informe abarca únicamente pronunciamientos 
de órganos judiciales que se concentran en determinaciones sobre 

ejemplos documentados de la práctica de los Estados. El 
conjunto de todo ello constituye un elemento, necesaria-
mente incompleto, de un repertorio de la práctica. Como 
se formula en la propuesta original del tema de los trata-
dos en el tiempo:

[El objetivo] del examen del tema debería ser la extracción de algu-
nas conclusiones o directrices generales a partir del repertorio de la 
práctica. Dichas conclusiones o directrices no deberían dar lugar a un 
proyecto de convención, por el simple hecho de que las directrices de 
interpretación raramente se codifican, incluso en los ordenamientos 
jurídicos internos. Sin embargo, tales conclusiones o directrices gene-
rales podrían ofrecer a quienes interpretan y aplican los tratados orien-
tación con respecto a las posibilidades y los límites de un medio de 
interpretación cada vez más importante que es específico del derecho 
internacional. Esas conclusiones o directrices nunca serían una camisa 
de fuerza para los encargados de la interpretación, ni tampoco los deja-
rían en el vacío. Constituirían un punto de referencia para todos los que 
interpretan y aplican los tratados, contribuyendo así a un entendimiento 
común de base, minimizando posibles conflictos y mejorando la efica-
cia del proceso interpretativo17.

7. La delimitación del presente tema con respecto a 
otros temas está bastante clara. Un tema que podría susci-
tar dudas al respecto es «Formación y documentación del 
derecho internacional consuetudinario». A ese respecto, el 
Relator Especial coincide con la opinión del Sr. Michael 
Wood, Relator Especial sobre la formación y documen-
tación del derecho internacional consuetudinario en que, 
mientras que los efectos de los tratados en la formación del 
derecho internacional consuetudinario están incluidos en 
ese tema, la función que cumple el derecho internacional 
consuetudinario en la interpretación de los tratados es parte 
del presente tema. No hace falta decir que el tema no se 
refiere a la determinación del contenido de normas conven-
cionales concretas, sino que más bien se centra en dilucidar 
la función y los posibles efectos de los acuerdos ulteriores 
y la práctica ulterior en relación con la interpretación de los 
tratados. Otro tema que podría tener puntos de contacto es 
«Aplicación provisional de tratados». Sin embargo, el foco 
de atención de ese tema no parece ser el efecto de la apli-
cación provisional sobre la interpretación de un tratado18.

cuestiones de derecho (no de hecho), que son suficientemente accesi-
bles y que ya han generado una cantidad importante de decisiones.

17 Anuario… 2008, vol. II (segunda parte), anexo I, pág. 175, 
párr. 22.

18 Anuario… 2012, vol. II (segunda parte), párrs. 144 a 155.

caPítulo II

Regla general y medios de interpretación de los tratados

8. Los efectos jurídicos de los acuerdos ulteriores y la 
práctica ulterior a efectos de la interpretación de los tra-
tados depende, en primer lugar, de la regla general sobre 
la interpretación de los tratados. Esa regla general, com-
puesta por distintas subnormas o elementos, está codifi-
cada en el artículo 31 de la Convención de Viena de 1969, 
que entró en vigor el 27 de enero de 1980. La Corte Inter-
nacional de Justicia ha reconocido que esa regla general 
sobre la interpretación de los tratados refleja el derecho 
internacional consuetudinario19. Junto con el artículo 32, 

19 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes 
(Costa Rica c. Nicaragua), fallo, C.I.J. Recueil 2009, pág. 237, párr. 47 
(véase también C.I.J. Resúmenes 2008-2012, pág. 98); Application de 

en el artículo 31 de la Convención se enumeran varios 
«medios de interpretación» pertinentes20 (entre ellos «el 
acuerdo ulterior» y la «práctica ulteriormente seguida» 
como «medio auténtico de interpretación»21) que habrán 
de tenerse en cuenta en el proceso de interpretación. 

la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 
(Bosnia y Herzegovina c. Serbia y Montenegro), fallo, C.I.J. Recueil 
2007, págs. 109 y 110, párr. 160 (véase también C.I.J. Resúmenes 2003-
2007, pág. 195).

20 Véase también Anuario… 1966, vol. II, págs. 239 a 245, párrs. 2, 
5, 8, 10, 15, 18 y 19 del comentario a la sección 3: Interpretación de 
los tratados.

21 Ibíd., pág. 243, párr. 15; véanse también los párrafos 30 y 64 infra 
(proyecto de conclusiones 2).
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9. Está generalmente reconocido que el artículo 31 de 
la Convención de Viena de 1969 no se debe tomar en 
el sentido de «establecer un orden jerárquico» de los 
distintos medios de interpretación que en él figuran, 
sino que estos se han de aplicar en «una sola operación 
combinada»22. De ese modo, la aplicación de la regla 
general sobre la interpretación de los tratados a distin-
tos tratados, o disposiciones de un tratado, en cada caso 
concreto puede hacer que se dé distinta importancia a los 
diversos medios de interpretación que en ella figuran, en 
particular que se dé mayor o menor importancia al texto 
del tratado o a su objeto y fin. Así lo confirma la juris-
prudencia de diversos órganos judiciales internacionales 
representativos.

A. Corte Internacional de Justicia

10. Después de un período inicial de vacilaciones23, 
la Corte Internacional de Justicia comenzó a remitirse a 
los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena de 1969 
en los años noventa24. Desde entonces, la Corte funda-
menta sistemáticamente su interpretación de los tratados 
en la regla general y los demás medios de interpretación 
con arreglo a los artículos 31 y 32 de la Convención de 
Viena25. Generalmente, la Corte reafirma también que son 
de naturaleza consuetudinaria, lo que le permite aplicar 
las reglas que figuran en ellos cuando una o más partes en 
la controversia no son partes en la Convención de Viena 
y en relación con los tratados celebrados antes de que 
entrase en vigor en 198026.

22 Ibíd., pág. 241, párr. 8.
23 Con respecto a los diferentes períodos en la recepción de las reglas 

de Viena por parte de la Corte Internacional de Justicia, véase Torres Ber-
nárdez, «Interpretation of treaties by the International Court of Justice 
following the adoption of the 1969 Vienna Convention on the Law of 
Treaties»; véase también Gardiner, Treaty Interpretation, págs. 12 y ss.

24 Sentence arbitrale du 31 juillet 1989, fallo, C.I.J. Recueil 1991, 
págs. 69 y 70, párr. 48 (véase también C.I.J. Resúmenes 1948-1991, 
pág. 279); Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Sal-
vador/Honduras; Nicaragua (interviniente)), fallo, C.I.J. Recueil 1992, 
págs. 582 y 583, párr. 373, y págs. 584 y 585, párr. 376 (véase también 
C.I.J. Resúmenes 1992-1996, pág. 20).

25 Puede consultarse un caso reciente en Application de l’accord 
intérimaire du 13 septembre 1995 (ex República Yugoslava de Mace-
donia c. Grecia), fallo, C.I.J. Recueil 2011, pág. 673, párr. 91.

26 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes 
(Costa Rica c. Nicaragua), fallo, C.I.J. Recueil 2009; Application de la 
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 
(Bosnia y Herzegovina c. Serbia y Montenegro), fallo, C.I.J. Recueil 
2007; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le 
territoire palestinien occupé, opinión consultiva, C.I.J. Recueil 
2004, pág. 174, párr. 94 (véase también C.I.J. Resúmenes 2003-2007, 
pág. 54); Avena et autres ressortissants mexicains (México c. Esta-
dos Unidos de América), fallo, C.I.J. Recueil 2004, pág. 48, párr. 83 
(véase también C.I.J. Resúmenes 2003-2007, pág. 40); Souverai-
neté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonesia/Malasia), fallo, 
C.I.J. Recueil 2002, pág. 645, párr. 37 (véase también C.I.J. Resú-
menes 1997-2002, pág. 274); LaGrand (Alemania c. Estados Uni-
dos de América), fallo, C.I.J. Recueil 2001, págs. 501 y 502, párr. 99 
(véase también C.I.J. Resúmenes 1997-2002, pág. 200); Usines de 
pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentina c. Uruguay), fallo, 
C.I.J. Recueil 2010, pág. 46, párr. 65 (Convención de Viena, art. 31) 
(véase también C.I.J. Resúmenes 2008-2012, pág. 113); Ile de Kasikili/
Sedudu (Botswana c. Namibia), fallo, C.I.J. Recueil 1999, pág. 1059, 
párr. 18 (Convención de Viena, art. 31) (véase también C.I.J. Resú-
menes 1997-2002, pág. 137); Différend territorial (Jamahiriya Árabe 
Libia /Chad), C.I.J. Recueil 1994, pág. 21, párr. 41 (véase también 
C.I.J. Resúmenes 1992-1996, pág. 72); no se menciona expresamente 
el artículo 32, pero se hace referencia a los medios de interpretación 
complementarios.

B. Órganos judiciales en el marco de regímenes 
internacionales de carácter económico

11. El Órgano de Apelación de la OMC fundamenta 
su práctica de interpretación de los tratados en los ar-
tículos 31 y 32 de la Convención de Viena de 196927. Los 
Grupos Especiales y el Órgano de Apelación habitual-
mente se concentran en el texto del acuerdo respectivo28. 
Hasta la fecha, el Órgano de Apelación no ha concedido 
una especial importancia al objeto y fin como medio de 
interpretación29. Solo ha recurrido en algunas ocasiones 
a una interpretación evolutiva30 o ha aplicado el principio 
de efectividad para evitar «una lectura que haga inútiles o 
redundantes cláusulas o párrafos enteros de un tratado»31.

12. El Tribunal de Reclamaciones Estados Unidos-Irán 
también ha reconocido las reglas de interpretación enun-
ciadas en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena 
de 196932. En su jurisprudencia, ha recurrido fundamental-
mente al sentido corriente de los términos en cuestión y a 
su objeto y fin33. El Tribunal está siguiendo así un criterio 
interpretativo bastante equilibrado que no concede importan-
cia especial a ningún medio de interpretación en concreto34.

13. Los tribunales establecidos por el CIADI en virtud 
del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados 
también han reconocido que deben aplicar los artículos 31 
y 32 de la Convención de Viena de 1969 como derecho de 
los tratados o como derecho consuetudinario35. Invocan sis-
temáticamente la jurisprudencia de la Corte Internacional 
de Justicia, la Corte Permanente de Justicia Internacional 
y tribunales de arbitraje, con lo que enmarcan su razona-
miento en el contexto del derecho internacional general36. 
Aunque en su jurisprudencia distan mucho de seguir un 
criterio uniforme, los tribunales del CIADI hasta la fecha 
no han prestado una importancia destacada al objeto y fin 
como medio de interpretación ni a las presuntas intenciones 
de las partes cuando celebraron el Convenio37.

27 Abi-Saab, «The Appellate Body and Treaty Interpretation».
28 OMC, Brasil - Programa de financiación de las exportaciones 

para aeronaves, recurso del Canadá al párrafo 5 del artículo 21 del 
ESD [Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que 
se rige la solución de diferencias], Informe del Órgano de Apelación, 
21 de julio de 2000, WT/DS46/AB/RW, párr. 45.

29 McRae, «Approaches to the Interpretation of Treaties: The Euro-
pean Court of Human Rights and the WTO Appellate Body».

30 OMC, Estados Unidos – Prohibición de las importaciones de 
determinados camarones y productos del camarón, informe del Órgano 
de Apelación, 12 de octubre de 1998, WT/DS58/AB/R, párr. 130.

31 OMC, Japón – Impuestos sobre las bebidas alcohólicas II, 
informe del Órgano de Apelación, 4 de octubre de 1996, WT/DS8/
AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, pág. 15, secc. D.

32 Aldrich, The Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tri-
bunal, págs. 361 y 362, donde se cita la decisión n.º DEC 12-A1-FT 
(1982), Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 1, pág. 189, 
párrs. 190 a 192.

33 Ibíd., págs. 362 a 365.
34 Böckstiegel, «Zur Auslegung völkerrechtlicher Verträge durch 

das Iran-United States Claims Tribunal»; Aldrich, The Jurisprudence 
of the Iran-United States, págs. 360 y ss.; Brower y Brueschke, The 
Iran-United States Claims Tribunal.

35 Schreuer, «Diversity and Harmonization of Treaty Interpretation 
in Investment Arbitration»; Fauchald, «The Legal Reasoning of ICSID 
Tribunals – An Empirical Analysis», pág. 314; Weeramantry, Treaty 
Interpretation in Investment Arbitration.

36 Fauchald, «The Legal Reasoning…», págs. 311, 313 y 341.
37 Ibíd., págs. 315 a 319.
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14. Se puede decir que el criterio general de interpre-
tación seguido por los paneles establecidos en virtud 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) procede de las reglas de interpretación de la 
Convención de Viena de 1969 y concede especial impor-
tancia a la liberalización de comercio como objeto y fin 
principales del Tratado38.

C. Tribunales de derechos humanos 
y Comité de Derechos Humanos

15. En una de sus primeras causas, Golder c. Royaume-
Uni39, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha 
considerado que «debería guiarse por los artículos 31 a 
33 de la Convención de Viena»40 de 1969 y ha reiterado 
la explicación dada por la Comisión para el proceso de 
interpretación en virtud de la Convención:

Del modo en que se presenta en la «regla general» del artículo 31 
de la Convención de Viena, el proceso de interpretación de un tratado 
es una unidad, una sola operación combinada; esa regla, estrechamente 
integrada, coloca en el mismo plano a los distintos elementos enumera-
dos en los cuatro párrafos del artículo41.

16. Desde entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos ha confirmado sistemáticamente su adhesión, en 
principio, a los artículos 31 a 33 de la Convención de Viena 
de 1969 como fundamento para interpretar el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos42. Sin embargo, distingue 
entre el Convenio Europeo y los «tratados internacionales 
de tipo clásico»43. Según el Tribunal

el Convenio comprende más que la mera reciprocidad entre Estados 
contratantes. Crea, por encima de una red de compromisos mutuos y 
bilaterales, obligaciones objetivas que, en las palabras del preámbulo, 
se benefician de una «garantía colectiva»44.

17. La interpretación del Convenio tendría así que tomar 
en consideración la «eficacia del Convenio en tanto ins-
trumento constitucional del orden público europeo»45. 
El reconocimiento de esas características del Convenio 
ha contribuido a que el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos reconociese que «el Convenio es un instru-
mento vivo […] cuya interpretación tiene que adecuarse 

38 TLCAN, Panel arbitral establecido con arreglo al artículo 2008, 
Tarifas aplicadas por el Canadá a ciertos productos agrícolas de origen 
estadounidense, CDA-95-2008-01, 2 de diciembre de 1996, párrs. 118 
y 119; para los paneles en el marco del capítulo 11, véase también 
Canadian Cattlemen for Fair Trade (CCFT) v. United States of Ame-
rica (laudo sobre competencia), reglamento de arbitraje de la CNUDMI 
en el marco del TLCAN, 28 de enero de 2008, párrs. 45 a 48 y 122.

39 Série A, n.º 18.
40 Ibíd., párr. 29.
41 Ibíd., párr. 30; la redacción de la Comisión puede consultarse en 

Anuario… 1966, vol. II, pág. 241, párr. 8.
42 Mamatkulov et Askarov c. Turquie [Gran Sala], Recueil des 

arrêts et décisions 2005-I, párrs. 111 y 123; Banković et autres c. Bel-
gique et autres [Gran Sala], ibíd., 2001-XII, párrs. 55 a 58; Al-Adsani 
c. Royaume-Uni [Gran Sala], ibíd., 2001-XI, párr. 55; Loizidou c. Tur-
quie (excepciones preliminares), Série A, n.º 310, párr. 73; Cruz Varas et 
autres c. Suède, Série A, n.º 201, párr. 100; Johnston et autres c. Irlande 
(1985), Série A, n.º 112, párr. 51; Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-
Uni, Recueil des arrêts et décisions 2010, párr. 126; Rantsev c. Chypre 
et Russie, ibíd., párrs. 273 y 274; Demir et Baykara c. Turquie [Gran 
Sala], ibíd., 2008, párr. 65.

43 Irlande c. Royaume-Uni, Serie A, n.º 25, párr. 239; Al-Saadoon 
(véase la nota 42 supra), párr. 127; Soering c. Royaume-Uni, Série A, 
n.º 161, párr. 87.

44 Irlande (véase la nota 43 supra), párr. 239.
45 Loizidou (véase la nota 42 supra), párr. 75.

a las condiciones de vida actuales»46. Ese criterio del 
«instrumento vivo» no es, sin embargo, una excepción 
del método general de interpretación basado en los ar-
tículos 31 a 33 de la Convención de Viena de 1969. De 
hecho, el Tribunal ha reiterado sistemáticamente que «el 
Convenio ha de interpretarse teniendo en cuenta las reglas 
establecidas en la Convención de Viena de 23 de mayo 
de 1969 sobre el derecho de los tratados» y que «debe 
determinar la responsabilidad de los Estados de acuerdo 
con los principios del derecho internacional que regulan 
esa esfera, al tiempo que toma en consideración la natura-
leza especial del Convenio como instrumento de protec-
ción de los derechos humanos»47. 

18. En la misma línea, la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos reconoce que, de acuerdo con la Conven-
ción de Viena de 1969 «el proceso de interpretación es 
uno»48.

19. Aunque habitualmente la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos comienza su razonamiento exa-
minando el texto49, en general no se ha apoyado en un 
criterio fundamentalmente textual, sino que más bien ha 
recurrido a otros medios de interpretación50. La renuen-
cia de la Corte a conceder una función más importante al 
sentido corriente de una disposición es en última instancia 
la consecuencia de la importancia que concede al objeto 
y fin51. Así, la Corte destacó que «el “sentido corriente” 
de los términos no puede ser una regla por sí misma sino 
que debe involucrarse dentro del contexto y, en especial, 
dentro del objeto y fin del tratado»52.

20. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos el «objeto y fin» parece desempeñar la 
función más importante entre los distintos medios de inter-
pretación. Un rasgo característico del criterio de esa Corte 
basado en el objeto y fin es la importancia que concede 

46 Tyrer c. Royaume-Uni, Série A, n.º 26, párr. 31; Al-Saadoon 
(véase la nota 42 supra), párr. 119, donde se cita Öcalan c. Turquie 
[Gran Sala], Recueil des arrêts et décisions 2005-IV, párr. 163; Sel-
mouni c. France [Gran Sala], ibíd., 1999-V, párr. 101.

47 Mamatkulov et Askarov, párr. 111; véanse también los casos Al-
Saadoon et Mufdhi, párr. 119; Al-Adsani, párr. 55, y Loizidou, párr. 43 
(para estos casos véase la nota 42 supra); y Bayatyan c. Armenie [Gran 
Sala], demanda n.º 23459/03, Recueil des arrêts et décisions 2011, 
párrs. 98 a 108.

48 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la «Panel 
Blanca» (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala, sentencia 
de 25 de enero de 1996 (excepciones preliminares), Serie C n.º 23, 
párr. 40.

49 El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 74 y 75), opinión 
consultiva OC-2/82, Serie A n.º 2 (24 de septiembre de 1982), párr. 19; 
Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta (arts. 14.1, 1.1 
y 2, Convención Americana sobre Derechos Humanos), opinión con-
sultiva OC-7/86, Serie A n.º 7 (29 de agosto de 1986).

50 El efecto de las reservas (véase la nota 49 supra), párr. 19; Gon-
zález y otras («Campo Algodonero») vs. México (excepción preliminar, 
fondo, reparaciones y costas, sentencia), Serie C n.º 205 (16 de noviem-
bre de 2009), párr. 29.

51 Lixinski, «Treaty Interpretation by the Inter-American Court of 
Human Rights: Expansionism at the Service of the Unity of Internatio-
nal Law», págs. 587 y 588.

52 Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa 
Rica relacionada con la naturalización, opinión consultiva OC-4/84, 
Serie A n.º 4 (19 de enero de 1984), párr. 23; Artículo 55 de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, opinión consultiva 
OC-20/09, Serie A n.º 20 (29 de septiembre de 2009), párr. 26.
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al objetivo primordial de la Convención en su conjunto de 
proteger efectivamente los derechos humanos. Según la 
Corte, «al interpretarla [la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos] la Corte deberá hacerlo en el sentido 
de que el régimen de protección de derechos humanos 
tenga todos sus efectos propios (effet utile)»53.

21. El Comité de Derechos Humanos ha recono-
cido las reglas de interpretación que figuran en la Con-
vención de Viena de 196954, pero las aplica sobre todo 
tácitamente. En su jurisprudencia, el «objeto y fin» del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos han 
desempeñado la función más importante entre los diver-
sos medios de interpretación que se mencionan en los ar-
tículos 31 y 32 de la Convención de Viena55. Un aspecto 
importante del criterio interpretativo del Comité de 
Derechos Humanos es su interpretación evolutiva de los 
derechos del Pacto. Por ejemplo, en la causa Yoon c. Repú-
blica de Corea, el Comité destacó que cualquiera de los 
derechos que figuraban en el Pacto evolucionaban con 
el tiempo56 y con ese razonamiento justificó apartarse en 
cierto modo de su propia jurisprudencia anterior57. Sin 
embargo, en las causas Atasoy c. Turquía y Sarkut c. Tur-
quía, el Comité ha puesto de relieve que la interpretación 
evolutiva «no puede ir más allá de la letra y del espíritu 
del tratado o de lo que los Estados partes se proponían 
inicial y explícitamente»58.

D. Otros órganos judiciales internacionales

22. Otros órganos judiciales internacionales han reco-
nocido también que la Convención de Viena de 1969 arti-
cula las reglas básicas de interpretación de los tratados.

23. La Sala de Controversias de los Fondos Marinos ha 
resumido la importancia que tiene la Convención de Viena 
de 1969 para el TIDM en su opinión consultiva Responsa-
bilités et obligations des États qui patronnent des person-
nes et entités dans le cadre d’activités menées dans la zone:

Entre las reglas del derecho internacional que la Sala está obligada a 
aplicar, las relativas a la interpretación de los tratados desempeñan una 
función especialmente importante. Las reglas aplicables se enuncian en 
la Parte III, Sección 3, titulada «Interpretación de los tratados» e inclu-
yen los artículos 31 a 33 de la Convención de Viena sobre el derecho 
de los tratados de 1969 […]. Esas reglas se han de considerar un reflejo 
del derecho internacional consuetudinario. Aunque el Tribunal nunca 
ha afirmado explícitamente esa opinión, lo ha hecho implícitamente 
al tomar prestada la terminología y los criterios de los artículos de la 

53 El derecho a la información sobre la asistencia consular en el 
marco de las garantías del debido proceso legal, opinión consultiva 
OC-16/99, Serie A n.º 16 (1 de octubre de 1999), párr. 58. 

54 J. B. y otros c. Canada (18 de julio de 1986), comunicación 
n.º 118/1982, Informe del Comité de Derechos Humanos, Documentos 
Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo primer período de 
sesiones, Suplemento n.º 40 (A/41/40), párr. 6.3.

55 Setelich c. Uruguay (28 de octubre de 1981), comunicación 
n.º 63/1979, ibíd., trigésimo séptimo período de sesiones, Suplemento 
n.º 40 (A/37/40), anexo VIII, párrs. 11, 14 y 18.

56 Yoon c. República de Corea (3 de noviembre de 2006), comunica-
ciones n.os 1321/2004 y 1322/2004, ibíd., sexagésimo segundo período 
de sesiones, Suplemento n.º 40 (A/62/40), vol. II, párr. 8.2.

57 L. T. K. c. Finlandia (9 de julio de 1985), comunicación 
n.º 185/1984, ibíd., cuadragésimo período de sesiones, Suplemento 
n.º 40 (A/40/40), anexo XXI, párr. 5.2.

58 Atasoy c. Turquía y Sarkut c. Turquía (29 de marzo de 2012), 
comunicaciones n.os 1853/2008 y 1854/2008, ibíd., sexagésimo séptimo 
período de sesiones, Suplemento n.º 40 (A/67/40), vol. II, párr. 7.13. 

Convención de Viena que se refieren a la interpretación (véase el fallo 
del Tribunal de 23 de diciembre de 2002 en la causa «Volga»)59.

24. Ocasionalmente, el TIDM se ha mostrado dispuesto 
a emplear un criterio dinámico y evolutivo con respecto 
a la interpretación. Así, la Sala de Controversias de los 
Fondos Marinos ha dicho que determinadas «obligacio-
nes de lograr el cumplimiento»60 eran obligaciones de 
«diligencia debida»61 que eran «conceptos variables» y 
que «podían cambiar con el tiempo ya que las medidas 
consideradas suficientemente diligentes en un determi-
nado momento pueden convertirse en no suficientemente 
diligentes atendiendo, por ejemplo, a nuevos conocimien-
tos científicos o tecnológicos»62. Así, cuando resulte apro-
piado, el Tribunal parece estar dispuesto a interpretar la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar de un modo evolutivo y dinámico sobre la base de la 
Convención de Viena de 1969, probablemente por ser un 
rasgo del objeto y fin de la disposición.

25. La Corte Penal Internacional ha declarado en repeti-
das ocasiones que, al interpretar su Estatuto y otros trata-
dos aplicables, sigue las reglas de la Convención de Viena 
de 196963. El Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia 
ha afirmado también en varias ocasiones que las reglas de 
la Convención de Viena son aplicables a la interpretación 
de los tratados64.

26. El Tribunal de Justicia Europeo considera que las 
reglas de los tratados fundacionales («derecho primario 
de la Unión») constituyen un «ordenamiento jurídico 
autónomo» y en consecuencia no se remite a la Conven-
ción de Viena de 1969 cuando interpreta esos tratados. En 
cambio, cuando interpreta acuerdos celebrados entre la 
UE y terceros Estados, se considera obligado por las reglas 
del derecho internacional consuetudinario reflejadas en 
las reglas de interpretación de la Convención de Viena65. 
En el asunto Firma Brita GmbH c. Hauptzollamt Ham-
burg-Hafen66 el Tribunal observó que

59 TIDM, opinión consultiva, 1 de febrero de 2011, TIDM Recueil 
2011, pág. 28, párr. 57; véase también ibíd., párr. 58.

60 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
art. 153, párr. 4 y art. 4, párr. 4 del anexo III.

61 TIDM Recueil 2011, pág. 41, párr. 110.
62 Ibíd., pág. 43, párr. 117; véase también pág. 66, párr. 211.
63 Thomas Lubanga Dyilo (decisión relativa al sistema definitivo de 

divulgación y al establecimiento de un calendario), Sala de Cuestio-
nes Preliminares (15 de mayo de 2006), anexo I, párr. 1; Situación en 
la República Democrática del Congo (sentencia relativa a la solicitud 
del Fiscal de que se examine con carácter extraordinario la decisión 
de 31 de marzo de 2006 por la cual la Sala de Cuestiones Preliminares I 
denegó la autorización para apelar), Sala de Apelaciones (13 de julio 
de 2006), párrs. 6 y 33; Thomas Lubanga Dyilo (decisión relativa a la 
preparación de los testigos antes de que declaren ante la Corte), Sala de 
Cuestiones Preliminares (8 de noviembre de 2006), párr. 8.

64 Véanse los casos Goran Jelisić (fallo), ICTY-95-10 (14 de diciem-
bre de 1999), párr. 61; Mucić et consorts «Camp de Čelebići» (fallo), 
ICTY-96-21 (20 de febrero de 2001), párrs. 67 y ss.; Radislav Krstić 
(fallo), ICTY-98-33 (2 de agosto de 2001), párr. 541; Milomir Stakić 
(fallo), ICTY-97-24 (31 de julio de 2003), párr. 501; Stanislav Galić 
(fallo), ICTY-98-29 (5 de diciembre de 2003), párr. 91.

65 Véase Kuijper, «The Court and the Tribunal of the EC and the 
Vienna Convention on the Law of Treaties 1969»; Tribunal de Justicia 
Europeo, asunto C-344/04, The Queen, a instancia de: International 
Air Transport Association y European Low Fares Airline Association 
c. Department for Transport (decisión prejudicial) (2006), Recopila-
ción de Jurisprudencia 2006, párr. 40.

66 Asunto C-386/08, Recopilación de Jurisprudencia 2010, 
pág. I-01289.
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aunque no vincule a la Comunidad ni a todos los Estados miembros, 
una serie de disposiciones de la Convención de Viena refleja las normas 
de derecho consuetudinario internacional, que como tales, vinculan a 
las instituciones de la Comunidad y forman parte del ordenamiento jurí-
dico comunitario67,

y concluyó que

las reglas contenidas en la Convención de Viena se aplican a un 
acuerdo celebrado entre un Estado y una organización internacional, 
como el Acuerdo de Asociación CE-Israel, en la medida en que dichas 
reglas son la expresión del derecho consuetudinario internacional 
general68.

27. Citando el artículo 31 de la Convención de Viena 
de 1969, el Tribunal de Justicia Europeo señaló que los 
tratados deben ser interpretados no solo de acuerdo con 
su significado textual, sino también teniendo en cuenta su 
objeto y fin. Por ejemplo, en el dictamen sobre el pro-
yecto de acuerdo entre la Comunidad, por una parte, y 
los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, 
por otra parte, sobre la creación del Espacio Económico 
Europeo69, el Tribunal destacó que

[e]l hecho de que el tenor de las disposiciones del Acuerdo sea idéntico 
al de las normas comunitarias correspondientes no significa necesaria-
mente que hayan de ser interpretadas de manera idéntica70.

y determinó que el significado de disposiciones cuyo 
tenor era idéntico en el Acuerdo de la Asociación Europea 
de Libre Comercio y el Tratado de la Comunidad Econó-
mica Europea difería71.

67 Ibíd., párr. 42. 
68 Ibíd., párr. 41; véase también el asunto C-6/60, Jean-E. Humblet 

c. Estado belga (1960), Recopilación de Jurisprudencia 1960, pág. 409.
69 Dictamen 1/91 (1991), Recopilación de Jurisprudencia 1991, 

pág. I-6079. 
70 Ibíd., párr. 14.
71 Ibíd., párr. 35. 

E. Conclusión: proyecto de conclusión 1

28. Tomadas en conjunto, esas fuentes parecen sugerir 
el siguiente proyecto de conclusión72:

«Proyecto de conclusión 1

Regla general y medios de interpretación de los tratados 

El artículo 31 de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados, como obligación convencio-
nal y como reflejo del derecho internacional consuetu-
dinario, enuncia la regla general sobre la interpretación 
de los tratados.

La interpretación de un tratado en un caso concreto 
podrá hacer que se dé una preferencia distinta a los 
diversos medios de interpretación que figuran en los 
artículos 31 y 32 de la Convención de Viena, especial-
mente al texto del tratado o a su objeto y fin, depen-
diendo del tratado o de las disposiciones convenciona-
les en cuestión.»

72 Véanse Anuario… 2011, vol. II (segunda parte), párr. 344, con-
clusiones preliminares 1 a 3 del Presidente del Grupo de Estudio sobre 
los tratados en el tiempo, especialmente las conclusiones preliminares 1 
y 2, primer párrafo:

«1) Norma general sobre la interpretación de los tratados
Los diferentes órganos judiciales examinados han reconocido que la 

norma general sobre la interpretación de los tratados que aplican es la 
contenida en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho 
de los tratados, ya sea en cuanto a disposición sobre tratados aplicables 
o como reflejo del derecho internacional consuetudinario.

2) Enfoques respecto de la interpretación
Independientemente de su reconocimiento de la regla general esta-

blecida en el artículo 31 de la Convención de Viena de 1969 como base 
para la interpretación de los tratados, diferentes órganos judiciales han 
insistido en mayor o menor medida, en diferentes contextos, en distin-
tos medios de interpretación contenidos en la mencionada disposición.» 

caPítulo III

Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior como medios de interpretación

29. La regla general sobre la interpretación de los tra-
tados reconoce que, con determinadas condiciones, los 
acuerdos ulteriores y la práctica ulteriormente seguida 
por las partes pueden estar entre los distintos medios de 
interpretación (Convención de Viena de 1969, art. 31, 
párr. 3, apdos. a y b). La Comisión, en su comentario al 
proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados, 
subrayó que

[e]s evidente la importancia que la práctica ulteriormente seguida en 
la aplicación del tratado tiene como elemento de interpretación, ya que 
constituye una prueba objetiva del acuerdo de las partes en cuanto al 
sentido del tratado73.

30. Al considerar que el acuerdo ulterior y la práctica 
ulterior, de acuerdo con el artículo 31, párr. 3, apdos. a 
y b de la Convención de Viena de 1969, constituyen «una 
prueba objetiva del acuerdo de las partes», la Comisión los 

73 Anuario… 1966, vol. II, pág. 243, párr. 15 del comentario a la 
sección 3 (Interpretación de los tratados).

concibió como medios de interpretación «auténtico[s]»74. 
Esa manera de entender los acuerdos ulteriores y la prác-
tica ulteriormente seguida por las partes como un medio 
de interpretación auténtico parece indicar que son con 
frecuencia, pero no necesariamente siempre75, factores 
especialmente importantes para la interpretación de los 
tratados76.

74 Ibíd. 
75 Se ha afirmado que la interpretación de los tratados que establece 

derechos para otros Estados o agentes es menos susceptible de interpre-
tación «auténtica» por las partes en ellos, por ejemplo en el contexto de 
los tratados sobre inversiones: CIADI, Sempra Energy International c. la 
República Argentina, caso n.º ARB/02/16 (28 de septiembre de 2007), 
párr. 386, y Enron Corporation y Ponderosa Assets, L.P. c. República 
Argentina, caso n.º ARB/01/3 (22 de mayo de 2007), laudo, párr. 337.

76 Véanse Jennings y Watts, Oppenheim’s International Law, 
pág. 1268, párr. 630; Fitzmaurice, «The Law and Procedure of the 
International Court of Justice 1951-4: Treaty Interpretation and Certain 
other Treaty Points», págs. 223 a 225; OMC, Estados Unidos – Medi-
das que afectan al comercio de grandes aeronaves civiles (segunda 
reclamación), Informe del Grupo Especial (31 de marzo de 2011), WT/
DS353/R, párr. 7.953.



 Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en relación con la interpretación de los tratados 67

A. Reconocimiento por parte de 
órganos judiciales internacionales

31. Algunos órganos judiciales internacionales han 
reconocido y aplicado como medios de interpretación los 
acuerdos ulteriores y la práctica ulteriormente seguida por 
las partes, aunque concediéndoles una importancia algo 
distinta.

1. corte InternacIonal de justIcIa

32. La Corte Internacional de Justicia «ha examinado con 
frecuencia la práctica ulteriormente seguida por las partes 
en la aplicación de […] [un] tratado»77. Su jurisprudencia 
proporciona una orientación general y ejemplos significa-
tivos de los posibles efectos jurídicos de los acuerdos ulte-
riores y la práctica ulterior como medios de interpretación 
y su interacción con otros medios de interpretación (véase 
información más detallada en los párrafos 58 a 63 infra).

2. órganos judIcIales en el Marco de regíMenes 
convencIonales de carácter econóMIco

33. Los órganos judiciales internacionales en el marco 
de regímenes convencionales de carácter económico se 
han ocupado frecuentemente de los acuerdos ulteriores y 
la práctica ulterior como medios de interpretación. Así, el 
Órgano de Apelación de la OMC ha reconocido la prác-
tica ulterior como medio de interpretación y lo ha aplicado 
en varias ocasionesº78 y también ha tomado en considera-
ción un acuerdo ulterior79. Lo mismo puede decirse del 
Tribunal de Reclamaciones Estados Unidos-Irán80, que ha 
sostenido:

77 Île de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibia), fallo, C.I.J. Recueil 
1999, pág. 1076, párr. 50 (véase también C.I.J. Resúmenes 1997-
2002, pág. 137); véase asimismo, Application de l’accord intérimaire 
du 13 septembre 1995 (ex República Yugoslava de Macedonia c. Gre-
cia), fallo, C.I.J. Recueil 2011, págs. 675 y 676, párr. 99 (véase también 
C.I.J. Resúmenes 2008-2012, pág. 276).

78 OMC, Japón – Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, Informe 
del Órgano de Apelación (4 de octubre de 1996), WT/DS8/AB/R, 
WT/DS10/AB/R y WT/DS11/AB/R e Informe del Grupo Especial 
(11 de julio de 1996), WT/DS8/R, WT/DS10/R y WT/DS11/R; Comu-
nidades Europeas – Clasificación aduanera de los trozos de pollo des-
huesados congelados, Informe del Órgano de Apelación (12 de sep-
tiembre de 2005), WT/DS269/AB/R y WT/DS286/AB/R, párr. 259 
e Informe del Grupo Especial (30 de mayo de 2005), WT/DS269/R 
y WT/DS286/R; Comunidades Europeas – Clasificación aduanera 
de determinado equipo informático, Informe del Órgano de Apela-
ción (5 de junio de 1998), WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R y WT/
DS68/AB/R, párrs. 92 y 93 e Informe del Grupo Especial (5 de febrero 
de 1998), WT/DS62/R, WT/DS67/R y WT/DS68/R; Estados Unidos – 
Subvenciones al algodón americano (Upland), Informe del Órgano 
de Apelación (3 de marzo de 2005), WT/DS267/AB/R e Informe del 
Grupo Especial (8 de septiembre de 2004), WT/DS267/R; véase tam-
bién Comunidades Europeas y sus Estados Miembros – Trato aran-
celario otorgado a determinados productos de tecnología de la infor-
mación, Informe del Grupo Especial (16 de agosto de 2010), WT/
DS375/R, WT/DS376/R y WT/DS377/R, párr. 7.558.

79 OMC, Estados Unidos – Medidas relativas a la importación, 
comercialización y venta de atún y productos de atún, Informe del 
Órgano de Apelación (16 de mayo de 2012), WT/DS381/AB/R, 
párr. 372.

80 The United States of America (and others) and the Islamic Repu-
blic of Iran (and others), laudo n.º 108-A-16/582/591- FT (1984), Iran-
United States Claims Tribunal Reports (Cambridge, Grotius, 1985), 
vol. 5, pág. 57; International Schools Services, Inc. (ISS) v. National 
Iranian Copper Industries Company (NICICO), laudo interlocutorio 
n.º ITL 37-111-FT (1984), ibíd., pág. 338; United States-Iran, caso 
n.º A17, decisión n.º DEC 37-A17-FT (1985), ibíd., vol. 8, pág. 189; 

De ahí que, lejos de desempeñar una función secundaria en la inter-
pretación de los tratados, la práctica ulteriormente seguida por las par-
tes constituye un elemento importante en la interpretación. Cuando han 
interpretado las disposiciones de un tratado, con frecuencia los tribu-
nales internacionales han examinado la práctica ulteriormente seguida 
por las partes. El Tribunal también ha reconocido la importancia de la 
práctica ulteriormente seguida por las partes y se ha remitido a ella en 
varios casos81.

34. Los tribunales establecidos por el CIADI han reco-
nocido con frecuencia como medios de interpretación los 
acuerdos ulteriores y la práctica ulterior82. En algunas 
decisiones, esos tribunales incluso han puesto de relieve 
que la práctica ulterior es un medio de interpretación espe-
cialmente importante para las disposiciones con respecto 
a las cuales las partes en el tratado pretendían que evolu-
cionaran a tenor de la práctica convencional ulterior. En 
el caso Mihaly, por ejemplo, el tribunal arbitral sostuvo:

Ninguna de las partes afirmó que el Convenio CIADI incluyese nin-
guna definición precisa a priori del término «inversión». En lugar de 
ello, se dejó que la definición se precisara en la práctica ulteriormente 
seguida por los Estados, con lo que se mantendría su integridad y flexi-
bilidad y se permitiría en el futuro el desarrollo progresivo del derecho 
internacional relativo al tema de las inversiones83.

35. Los paneles del TLCAN han reconocido en varias 
ocasiones como medios de interpretación los acuerdos 
ulteriores y la práctica ulterior84. Si bien esos paneles no 
parecen haber examinado con demasiada frecuencia la 
práctica ulterior85, han debatido intensamente sobre los 
efectos jurídicos de un documento del que se sostenga que 
es un acuerdo ulterior86.

Burton Marks and Harry Umann v. the Islamic Republic of Iran, laudo 
interlocutorio n.º ITL 53-458-3 (1985), ibíd., pág. 290; the Islamic 
Republic of Iran v. the United States of America, laudo interlocutorio 
n.º ITL 63-A15-FT (1986), ibíd., vol. 12, pág. 40; the Islamic Republic 
of Iran v. the United States of America, laudo n.º 382-B1-FT (1988), 
ibíd., vol. 19, pág. 273.

81 The Islamic Republic of Iran v. the United States of America, 
laudo interlocutorio n.º ITL 83-B1-FT (reconvención) (9 de septiembre 
de 2004), ibíd., vol. 38, pág. 117, párr. 111.

82 Véanse Enron Corporation y Ponderosa Assets, L.P. c. Repú-
blica Argentina (Tratado bilateral sobre inversiones entre los Estados 
Unidos y la Argentina) (procedimiento de anulación, decisión sobre 
la solicitud de la República Argentina de mantener la suspensión 
de la ejecución del laudo), caso CIADI n.º ARB/01/3 (7 de octubre 
de 2008), párr. 70; Siemens A.G. c. República Argentina (tratado 
bilateral sobre inversiones entre Alemania y la Argentina) (decisión 
sobre jurisdicción), caso CIADI n.º ARB/02/8 (3 de agosto de 2004), 
párr. 105 (véase también ICSID Reports, vol. 12, pág. 198); National 
Grid PLC c. República Argentina (tratado bilateral sobre inversio-
nes entre el Reino Unido y la Argentina) (decisión sobre jurisdic-
ción), reglamento de arbitraje de la CNUDMI (20 de junio de 2006), 
párrs. 84 y 85.

83 Mihaly International Corporation v. Democratic Socialist Repu-
blic of Sri Lanka (tratado bilateral sobre inversiones entre los Estados 
Unidos y Sri Lanka) (laudo y voto particular concurrente), caso CIADI 
n.º ARB/00/2 (15 de marzo de 2002) [2004], ICSID Reports, vol. 6, 
párr. 33; de modo similar, véase Autopista Concesionada de Venezuela, 
CA c. República Bolivariana de Venezuela (decisión sobre competen-
cia), caso CIADI n.º ARB/00/5 (27 de septiembre de 2001) [2004], 
ibíd., párr. 97.

84 TLCAN y reglamento de arbitraje de la CNUDMI, Canadian 
Cattlemen for Fair Trade (CCFT) v. United States of America (nota 38 
supra), párrs. 181 a 183.

85 TLCAN, Servicios de transporte transfronterizo (Informe final 
del Panel), Panel arbitral establecido en términos del artículo 2008, 
Expediente del Secretariado n.º EUA-MEX-98-2008-01 (6 de febrero 
de 2001), párrs. 220, 221 y 235; Tarifas aplicadas por el Canadá a 
ciertos productos agrícolas de origen estadounidense (véase la nota 38 
supra), párrs. 119, 141 y 142.

86 Véanse los párrafos 88 a 90 infra.
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3. trIBunales de derechos huManos y 
el coMIté de derechos huManos 

36. Con respecto a los acuerdos ulteriores y la práctica 
ulterior, los tribunales de derechos humanos y los órganos 
creados en virtud de tratados de derechos humanos han 
seguido un criterio algo diferente del de los órganos judi-
ciales en el marco de regímenes convencionales de carác-
ter económico. Así, los tribunales de derechos humanos 
y los órganos creados en virtud de tratados de derechos 
humanos no parecen haber tenido en cuenta los acuerdos 
ulteriores de las partes en su interpretación de las disposi-
ciones sustantivas sobre derechos humanos. La situación 
es diferente, en cambio, con respecto a la práctica ulterior 
seguida por las partes.

37. En ocasiones, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos ha invocado el artículo 31, párr. 3, apdo. b, 
de la Convención de Viena de 1969, principalmente en 
causas que se referían a la relación del Tribunal con los 
Estados miembros y en causas que planteaban cues-
tiones de derecho internacional general87. Con mayor 
frecuencia, sin embargo, el Tribunal se ha referido a la 
práctica legislativa de los Estados miembros sin men-
cionar explícitamente el artículo 31, párr. 3, apdo. b, de 
la Convención de Viena88. En esos casos, el Tribunal ha 
confirmado que la legislación nacional uniforme, o en 
gran parte uniforme, e incluso la práctica administra-
tiva nacional, pueden constituir en principio una prác-
tica ulterior en la materia89 y pueden tener efectos que 
pueden ir incluso más allá del de ser simplemente un 
medio de interpretación de acuerdo con el artículo 31, 
párr. 3, apdo. b de la Convención de Viena90. Así, las 
sentencias en las que el Tribunal se ha apoyado en la 
práctica ulteriormente seguida por los Estados sin citar 
explícitamente el artículo 31, párr. 3, apdo. b de la Con-
vención de Viena son más características que las sen-
tencias en las que sí lo ha hecho. Desde el caso Tyrer, 
el Tribunal generalmente se ha apoyado en la práctica 
ulterior de los Estados (y otros) como orientación para 
su interpretación «dinámica» o «evolutiva». El Tribunal 
determina el carácter y la amplitud de su interpretación 
evolutiva atendiendo a las «condiciones actuales»91 y los 
avances del derecho internacional, más o menos concre-
tos, que el Tribunal reconoce basándose en

[u]n conjunto de reglas y principios que son aceptados por la inmensa 
mayoría de Estados, los criterios comunes del derecho internacional 
o interno de los Estados europeos que reflejan una realidad que el 
Tribunal no puede ignorar cuando ha de aclarar el alcance de una dispo-
sición del Convenio que medios de interpretación más convencionales 
no le han permitido establecer con un grado suficiente de certeza92.

87 Casos Cruz Varas, párr. 100; Loizidou, párr. 73; Banković, párr. 56 
(véase la nota 42 supra).

88 Véanse, por ejemplo, los casos Lautsi et autres c. Italie [Gran 
Sala], demanda n.º 30814/06, sentencia de 18 de marzo de 2011, 
Recueil des arrêts et décisions 2011-III, párr. 61; y Herrmann c. Alle-
magne [Gran Sala], demanda n.º 9300/07, sentencia de 26 de junio 
de 2012, párr. 78.

89 Véanse, por ejemplo, Mamatkulov et Askarov, párrs. 111 y 123; 
Johnston et autres, párr. 51; Al-Saadoon et Mufdhi, párr. 126; Rantsev, 
párrs. 273 y 274; y Demir et Baykara, párr. 65 (véase la nota 42 supra).

90 Soering (nota 43 supra), párr. 103; Al-Saadoon et Mufdhi (nota 42 
supra), párr. 119, donde se cita Öcalan (nota 46 supra), párr. 163.

91 Caso Tyrer c. Royaume-Uni (nota 46 supra). 
92 Demir et Baykara (nota 42 supra), párr. 76.

38. De hecho, siempre que el Tribunal ha reconocido 
que está realizando una «interpretación evolutiva», nor-
malmente se ha remitido como orientación a la práctica 
jurídica sea de los Estados, social o internacional93.

39. Parece que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, a diferencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, hasta la fecha no se ha remitido al artículo 31, 
párr. 3, apdos. a ni b de la Convención de Viena de 1969 y 
el número de decisiones en las que se ha remitido a la prác-
tica ulterior es bastante limitado94. Sin embargo, a pesar de 
que en raras ocasiones menciona la práctica ulterior stricto 
sensu, la Corte Interamericana se ha remitido en abundan-
tes ocasiones a los avances internacionales en un sentido 
más amplio, que se hallan a medio camino entre la práctica 
ulterior en el sentido del artículo 31, párr. 3, apdo. b, y 
otras «formas pertinentes de derecho internacional» rela-
cionadas con el artículo 31, párr. 3, apdo. c, de la Con-
vención de Viena95. Por su parte, el Comité de Derechos 
Humanos en ocasiones ha examinado con mayor deteni-
miento la práctica ulteriormente seguida por los Estados96. 
El motivo por el que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y el Comité de Derechos Humanos se remiten 
menos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a 
la práctica ulterior tal vez tenga que ver, entre otras cosas, 
con una falta de recursos para comprobar con seguridad 
una parte suficientemente representativa de la práctica en 
la materia.

4. otros órganos judIcIales InternacIonales 

40. En algunas ocasiones, el TIDM ha considerado la 
práctica ulteriormente seguida por las partes como medio 
de interpretación97. El Tribunal Internacional para la ex-
Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda 
han reconocido que la interpretación del derecho penal 

93 Véanse, por ejemplo Öcalan (nota 46 supra), párrs. 163 y 191; 
VO c. France [Gran Sala], Recueil des arrêts et décisions 2004-VIII; 
Johnston (nota 42 supra), párr. 53; Bayatyan (nota 47 supra), párr. 63; 
Soering (nota 43 supra), párr. 103; Al-Saadoon et Mufdhi (nota 42 
supra), párr. 119.

94 Gelman vs. Uruguay, sentencia de 24 de febrero de 2011 (fondo y 
reparaciones), Serie C, n.º 221, párrs. 215 a 224, y el voto concurrente del 
juez Vio Grossi en López Mendoza vs. Venezuela, sentencia de 1 de sep-
tiembre de 2011 (fondo, reparaciones y costas), Serie C, n.º 233, párr. 3; 
véase también Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y 
Tabago, sentencia de 21 de junio de 2002 (fondo, reparaciones y cos-
tas), Serie C, n.º 94, párr. 12; véase también Caso de la «Panel Blanca» 
(Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala (nota 48 supra).

95 Véanse, por ejemplo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Velásquez Rodríguez vs. Honduras (fondo), sentencia de 29 de julio 
de 1988, Serie C, n.º 4, párr. 151; El derecho a la información sobre 
la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso 
legal (nota 53 supra), párrs. 130 a 133 y 137.

96 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo 
octavo período de sesiones, Suplemento n.º 40 (A/48/40), Informe del 
Comité de Derechos Humanos, comunicación n.º 470/1991, Kindler 
c. Canadá, párr. 14.2; ibíd., quincuagésimo octavo período de sesio-
nes, Suplemento n.º 40 (A/58/40), comunicación n.º 829/1998, Judge 
c. Canadá, párr. 10.3; ibíd., cuadragésimo séptimo período de sesio-
nes, Suplemento n.º 40 (A/47/40), comunicaciones n.os 270/1988 y 
271/1988, Barrett y Sutcliffe c. Jamaica, párr. 8.4; ibíd., quincuagé-
simo período de sesiones, Suplemento n.º 40 (A/50/40), comunicación 
n.º 541/1993, Simms c. Jamaica, párr. 6.5.

97 TIDM, Affaire du Navire «SAIGA» (n.º 2) (San Vicente y las 
Granadinas c. Guinea), fallo, Recueil des arrêts, avis consultatifs et 
ordonnances 1999, párrs. 155 y 156; véase también Affaire du Navire 
«SAIGA» (n.º 1) (San Vicente y las Granadinas c. Guinea), pronta libe-
ración, ibíd., 1997, párr. 57.
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internacional sustantivo, incluidos los tratados, debe tomar 
en consideración la práctica interpretativa ulterior seguida 
por los tribunales nacionales98. Ambos tribunales no se han 
limitado a examinar la jurisprudencia ulterior de los tribu-
nales nacionales, sino que se remiten también a la práctica 
ulterior, ejecutiva o militar, seguida por los Estados99. El 
Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia incluso ha 
tomado en consideración formas más generales de práctica 
de los Estados, como por ejemplo la evolución de la legisla-
ción de los Estados Miembros que, a su vez, puede originar 
un cambio en la interpretación del alcance de los crímenes 
o de sus elementos. En el caso Furundžija, por ejemplo, 
la Sala del Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia, 
buscando una definición del delito de violación tipificado 
en el artículo 27 del Convenio de Ginebra relativo a la Pro-
tección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra 
(Cuarto Convenio de Ginebra), el artículo 76, párr. 1, del 
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de 
agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de 
los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I) y el 
artículo 4, párr. 2, apdo. e, del Protocolo Adicional a los 
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la 
Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Sin 
Carácter Internacional (Protocolo II)100, examinó los prin-
cipios de derecho penal comunes a los principales ordena-
mientos jurídicos del mundo y sostuvo

que puede discernirse una evolución en la legislación nacional de 
varios Estados que lleva a ampliar la definición de violación de modo 
que abarca ya actos que anteriormente se clasificaban como delitos 
comparativamente menos graves, es decir, agresión sexual o atentado 
contra el pudor. Esa evolución muestra que en el plano nacional, los 
Estados caminan hacia una actitud más rigurosa con las formas gra-
ves de agresión sexual: ya se asocia el estigma de la violación a una 
categoría creciente de delitos sexuales, a condición claro está de que 
cumplan determinados requisitos, principalmente el de la penetración 
física forzada101.

41. El Tribunal de Justicia Europeo, a diferencia de 
otros órganos judiciales internacionales, no ha tomado 
en consideración la práctica ulteriormente seguida por 
los Estados miembros al interpretar los tratados funda-
cionales de la UE (derecho primario de la Unión). Esto 
es acorde con su criterio general de considerar que los 
tratados fundacionales constituyen un «ordenamiento 
jurídico autónomo» y no remitirse por ello a la Conven-
ción de Viena de 1969 ni aplicarla al interpretarlos102. Sin 
embargo, el Tribunal sí tiene en cuenta la práctica ulte-
rior al interpretar los acuerdos que ha celebrado la Unión 
con terceros Estados y ha reconocido la pertinencia de «la 
práctica consolidada de las partes en el Acuerdo» a los 
efectos de su interpretación103.

98 Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia, Kupreškić et autres 
(fallo), ICTY-95-16 (14 de enero de 2000), párr. 541; véase también 
Tribunal Penal Internacional para Rwanda, Akayesu (fallo) ICTR-96-
4-T, Sala de Primera Instancia I (2 de septiembre de 1998), párrs. 503 
y 542 y ss.

99 Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia, casos Tadić (fallo), 
ICTY-94-1 (15 de julio de 1999), párr. 94; y Jelisić (nota 64 supra), 
párr. 61.

100 Caso Furundžija (fallo), ICTY-95-17/1 (10 de diciembre 
de 1998), párrs. 165 y ss.

101 Ibíd., párr. 179; de modo similar véase Tribunal Penal Internacio-
nal para Rwanda, caso Musema (fallo), ICTR-96-13-A, Sala de Primera 
Instancia I (27 de enero de 2000), párrs. 220 y ss., esp. párr. 228.

102 Véanse los párrafos 26 y 27 supra.
103 Véase el asunto C-52/77, Leonce Cayrol c. Giovanni Rivoira & 

Figli, Recopilación de la Jurisprudencia 1977, párr. 18; véase también 

B. Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior 
entre los diferentes medios de interpretación

42. El reconocimiento de los acuerdos ulteriores y la prác-
tica ulterior como medios de interpretación por los órganos 
judiciales internacionales ha hecho que se aplicasen en 
muy diversas situaciones. A los efectos del presente propó-
sito, basta con apuntar unas pocas causas de la jurispruden-
cia de la Corte Internacional de Justicia que ejemplifican 
la función que pueden desempeñar los acuerdos ulteriores 
y la práctica ulterior en relación con otros medios de inter-
pretación. De esos otros medios de interpretación, los más 
importantes son el «sentido corriente» de los términos de 
un tratado, su «contexto» y el «objeto y fin» del tratado 
(artículo 31, párr. 1, de la Convención de Viena de 1969).

1. sentIdo corrIente

43. Por lo que se refiere al «sentido corriente» de los tér-
minos de los tratados, la Corte Internacional de Justicia por 
ejemplo104 ha determinado en su opinión consultiva Licéité 
de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, con res-
pecto a los términos «veneno o armas envenenadas», que

[e]n la práctica de los Estados, esos términos se han interpretado en su 
sentido ordinario, es decir, referidos a armas cuyo efecto primordial, 
incluso exclusivo, es envenenar o asfixiar. Esta práctica está clara y las 
partes en esos instrumentos no han considerado [esos términos] referi-
dos a las armas nucleares105.

44. En el caso Droits des ressortissants des États-Unis 
d’Amérique au Maroc, la Corte Internacional de Justicia 
afirmó que

[l]a impresión general que deja un examen de los materiales pertinen-
tes es que los encargados de la administración de las aduanas […] han 
recurrido a todos los diversos elementos de valoración de que dispo-
nían, aunque quizás no siempre de modo coherente. En esas circunstan-
cias, la opinión de la Corte es que el artículo 95 no establece ninguna 
regla estricta sobre el punto controvertido106.

45. Asimismo, en el caso Applicabilité de la section 22 
de l’article VI de la Convention sur les privilèges et 
immunités des Nations Unies la Corte Internacional de 
Justicia sostuvo que

[e]n la práctica, según la información proporcionada por el Secretario 
General, las Naciones Unidas han tenido ocasión de confiar misiones 
cada vez más variadas a personas que no tienen la condición de funcio-
narios de la Organización […]. En todos esos casos, se desprende de la 
práctica de las Naciones Unidas que las personas así designadas, y en 
particular los miembros de esos comités o comisiones, han sido consi-
derados peritos en misión en el sentido de la sección 22107.

el asunto C-432/92, The Queen v. Minister of Agriculture, Fisheries 
and Food, ex parte: S. P. Anastasiou (Pissouri) Ltd. y otros, ibíd., 1994, 
párrs. 43 y 50.

104 Véase también Frontière terrestre et maritime entre le Came-
roun et le Nigéria, excepciones preliminares, fallo, C.I.J. Recueil 1998, 
pág. 306, párr. 67 (véase también C.I.J. Resúmenes 1997-2002, pág. 35); 
Affaire des plates-formes pétrolières (República Islámica del Irán 
c. Estados Unidos de América), excepción preliminar, C.I.J. Recueil 
1996, pág. 815, párr. 30 (véase también C.I.J. Resúmenes 1992-1996, 
pág. 129); Compétence de l’Assemblée Générale pour l’admission d’un 
État aux Nations Unies, opinión consultiva, C.I.J. Recueil 1950, pág. 9 
(véase también C.I.J. Resúmenes 1948-1991, pág. 13).

105 C.I.J. Recueil 1996, pág. 248, párr. 55; véase también C.I.J. Resú-
menes 1992-1996, pág. 111.

106 Fallo, C.I.J. Recueil 1952, pág. 211; véase también C.I.J. Resú-
menes 1948-1991, pág. 35.

107 Opinión consultiva, C.I.J. Recueil 1989, pág. 194, párr. 48; véase 
también C.I.J. Resúmenes 1948-1991, pág. 260.
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46. En la mayoría de los casos, la Corte Internacional 
de Justicia consideró que la determinación del «sentido 
corriente» de un término de un tratado, como lo había 
especificado la práctica ulterior seguida por las partes, 
era determinante, con independencia de que esa práctica 
apuntase a una interpretación más amplia o más restrictiva 
del «sentido corriente»108. Un ejemplo muy conocido es la 
interpretación que hizo la Corte, en la opinión consultiva 
Certaines dépenses des Nations Unies, de los términos 
«gastos» (interpretación amplia) y «acción» (interpreta-
ción restrictiva) basándose en la práctica ulterior seguida 
por la Organización109.

47. De ese modo, con frecuencia la práctica ulterior-
mente seguida por las partes empuja a restringir los distin-
tos significados textuales posibles. Pero es posible también, 
no obstante, que la práctica ulterior indique que el término 
está abierto a diferentes matices de significado o aconseje 
una interpretación amplia de los términos del tratado110.

2. contexto

48. La interpretación de un tratado no se limita a la 
interpretación del texto de sus términos concretos, sino 
que engloba también «los términos del tratado en el con-
texto de estos» (art. 31, párr. 1, de la Convención de Viena 
de 1969) como un todo. Los acuerdos ulteriores y la prác-
tica ulterior pueden influir también en la interpretación de 
una regla concreta cuando la práctica se refiere al tratado 
como un todo o a otras normas convencionales en la mate-
ria111. En consecuencia, la Corte Internacional de Justicia 
sostuvo en el caso Composition du Comité de la sécurité 
maritime de l’Organisation intergouvernementale consul-
tative de la navigation maritime:

Ese basarse en el tonelaje registrado para dar efecto a distintas dis-
posiciones de la Convención […], convence a la Corte para que consi-
dere improbable que cuando se redactó y se incluyó en la Convención 
ese último artículo [artículo 28 a] se contemplase que debiera determi-
nar cuáles eran los países que poseen las flotas mercantes más impor-
tantes cualquier otro criterio distinto del tonelaje registrado112.

49. Aunque los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior se 
utilizan sobre todo para aclarar términos ambiguos o gene-
rales113, sería ir demasiado lejos suponer que el significado 

108 Véase una excepción en Différend frontalier terrestre, insulaire 
et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (interviniente)), fallo, 
C.I.J. Recueil 1992, pág. 586, párr. 380 (véase también C.I.J. Resúme-
nes 1992-1996, pág. 20).

109 C.I.J. Recueil 1962, págs. 158 y ss. («gastos») y 164 y ss. 
(«acción») (véase también C.I.J. Resúmenes 1948-1991, pág. 83).

110 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en particular, 
acepta que la práctica diversa o no uniforme puede indicar que las 
partes contratantes gozan de un amplio margen de apreciación en el 
cumplimiento de sus obligaciones dimanantes del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos; véanse por ejemplo los casos Lautsi (nota 88 
supra), párr. 61, y Van der Heijden c. Pays-Bas (Gran Sala), demanda 
n.º 42857/05, 3 de abril de 2012, párrs. 31 y 61.

111 Véase, por ejemplo, Actions armées frontalières et transfron-
talières (Nicaragua c. Honduras), competencia y admisibilidad, fallo, 
C.I.J. Recueil 1988, pág. 87, párr. 40; véase también C.I.J. Resúmenes 
1948-1991, pág. 247.

112 Composition du Comité de la sécurité maritime de l’Organisation 
intergouvernementale consultative de la navigation maritime, opinión 
consultiva, C.I.J. Recueil 1960, pág. 169 (véase también C.I.J. Resú-
menes 1948-1991, pág. 77); en el mismo sentido, véase Proceedings 
pursuant to the OSPAR Convention (Ireland – United Kingdom) (2003), 
Naciones Unidas, RSA, vol. XXIII, pág. 91, párr. 141.

113 Sentence arbitrale rendue par le roi d’Espagne le 23 décem-
bre 1906, fallo, C.I.J. Recueil 1960, págs. 208 y ss. (véase también 

de términos aparentemente claros no puede ser cuestio-
nado por los acuerdos ulteriores o la práctica ulteriormente 
seguida por las partes114. De hecho, en ocasiones, la Corte 
Internacional de Justicia ha decidido que la práctica ulte-
rior ampliaba el sentido de una disposición convencional 
aparentemente clara. Un ejemplo es la opinión consultiva 
Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le 
territoire palestinien occupé, en la que la Corte Internacio-
nal de Justicia ha sostenido «que la práctica aceptada de la 
Asamblea General, tal como ha evolucionado, es compa-
tible con lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 12 de la 
Carta [de las Naciones Unidas]»115.

50. El Artículo 12 de la Carta de las Naciones Unidas es 
una disposición cuyo texto no refleja claramente lo que la 
práctica ulterior seguida por la Asamblea General estaba 
dando a entender. 

3. oBjeto y FIn

51. El artículo 31, párr. 1, de la Convención de Viena 
de 1969 dispone que un tratado se interpretará también 
«teniendo en cuenta su objeto y fin». Los acuerdos ulte-
riores y la práctica ulterior, por un lado, y el objeto y fin de 
un tratado, por el otro, pueden estar estrechamente inte-
rrelacionados. Así, la conducta ulterior de las partes se 
utiliza a veces para concretar el objeto y fin del tratado en 
primer lugar116. En el caso Délimitation maritime dans la 
région située entre le Groenland et Jan Mayen, por ejem-
plo, la Corte Internacional de Justicia aclaró el objeto y 
fin de un acuerdo bilateral sobre la delimitación de la pla-
taforma continental remitiéndose a la práctica ulterior y a 
la aplicación de las partes117. En el caso Frontière terres-
tre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria, la Corte 
sostuvo

de los textos de los tratados y de la práctica analizada en los párra-
fos 64 y 65 supra, se llega a la conclusión de que la Comisión de la 
Cuenca del Lago Chad es una organización internacional que ejerce 
sus facultades dentro de una zona geográfica determinada; que, sin 
embargo, su objetivo no es solucionar, en el plano regional, los asun-
tos relacionados con el mantenimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales y, así pues, no queda abarcada en el Capítulo VIII de la 
Carta [de las Naciones Unidas]118.

C.I.J. Resúmenes 1948-1991, pág. 77); Différend relatif à des droits 
de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), fallo, 
C.I.J. Recueil 2009, declaración del magistrado ad hoc Guillaume, 
pág. 290 (véase también C.I.J. Resúmenes 2008-2012, pág. 98).

114 Certaines dépenses des Nations Unies, opinión consultiva, 
C.I.J. Recueil 1962, pág. 189, opinión separada del magistrado Spender.

115 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le 
territoire palestinien occupé, opinión consultiva, C.I.J. Recueil 2004, 
pág. 150, párr. 28.

116 Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de 
l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolu-
tion 276 (1970) du Conseil de Sécurité, opinión consultiva, C.I.J. Recueil 
1971, pág. 16 (véase también C.I.J. Resúmenes 1948-1991, pág. 107); 
Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire 
palestinien occupé, opinión consultiva, C.I.J. Recueil 2004, pág. 179, 
párr. 109; Affaire des plates-formes pétrolières (República Islámica del 
Irán c. Estados Unidos de América), excepción preliminar, C.I.J. Recueil 
1996, pág. 815, párr. 30; Higgins, «Some Observations on the Inter-
Temporal Rule in International Law», pág. 180; Distefano, «La pratique 
subséquente des États parties à un traité», págs. 52 a 54.

117 Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et 
Jan Mayen (Dinamarca c. Noruega), fallo, C.I.J. Recueil 1993, pág. 50, 
párr. 27; véase también C.I.J. Resúmenes 1992-1996, pág. 56.

118 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria, 
excepciones preliminares, fallo, C.I.J. Recueil 1998, págs. 306 y 307, 
párr. 67; véase también C.I.J. Resúmenes 2008-2012, pág. 15.
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52. Se ha apuntado que el carácter de un instrumento 
(por ejemplo, multilateral/bilateral/unilateral; normativo/
contrato) y la naturaleza de la materia (por ejemplo, téc-
nica/orientada a valores; económica/derechos humanos) 
como elementos del objeto y fin de un tratado contribui-
rían a determinar cuánto margen hay para los acuerdos 
ulteriores y la práctica ulterior como medio de interpre-
tación119. La jurisprudencia de la Corte Internacional de 
Justicia no puede, sin embargo, confirmar claramente esas 
hipótesis. Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior se 
han utilizado como un importante medio de interpretación 
de la Carta de las Naciones Unidas120 y de tratados bilate-
rales de fronteras121 y de las aceptaciones unilaterales de 
la competencia de un tribunal122. Y no parece haber nin-
guna diferencia destacada con respecto a la importancia 
relativa de los acuerdos ulteriores o la práctica ulterior 
entre los tratados «normativos» y los tratados «contrato», 
si es que realmente se puede establecer esa distinción. Lo 
mismo puede decirse de la diferencia entre los tratados 
o disposiciones más técnicos o más orientados a valores.

53. Sin embargo, no hay que entender que esa observa-
ción extraída de la jurisprudencia de la Corte Internacional 
de Justicia sea aplicable con carácter general. Los órganos 
judiciales creados en virtud de tratados económicos, de 
derechos humanos y otros tratados internacionales a veces 
conceden más importancia al «objeto y fin» de un tratado o 
al «sentido corriente» de un término de un tratado, depen-
diendo del régimen en cuestión123. Sería por ello prematuro 
concluir a partir de la jurisprudencia de la Corte Internacio-
nal de Justicia que el carácter del instrumento y la naturaleza 
de la materia, como elementos del objeto y fin de un tra-
tado, no influyen en la importancia relativa de los acuerdos 
ulteriores o la práctica ulterior para la interpretación de un 
tratado. Es posible que el número comparativamente bajo 
de causas y la falta de especialización de la Corte hayan 
impedido hasta ahora que en su jurisprudencia se dibujase 
un panorama de contornos más definidos. Tal vez sea por 
ello conveniente examinar esa cuestión con mayor deteni-
miento en una fase ulterior de la labor.

C. Interpretación contemporánea y evolutiva

54. Los posibles efectos jurídicos de los acuerdos ulte-
riores y la práctica ulterior como medios de interpretación 
dependen también del denominado derecho intertempo-
ral124. Este se refiere a la cuestión de si un tratado debe ser 

119 Conséquences juridiques pour les États de la présence conti-
nue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant 
la résolution 276 (1970) du Conseil de Sécurité, opinión consultiva, 
C.I.J. Recueil 1971, pág. 154, nota 1, opinión separada del magistrado 
Dillard.

120 Véase, por ejemplo, Conséquences juridiques de l’édification 
d’un mur dans le territoire palestinien occupé, opinión consultiva, 
C.I.J. Recueil 2004, pág. 149, párr. 27.

121 Véase, por ejemplo, el caso Île de Kasikili/Sedudu (Botswana/
Namibia), C.I.J. Recueil 1999, pág. 1087, párr. 63.

122 Véase, por ejemplo, Anglo-Iranian Oil Co. (Reino Unido c. Irán), 
excepción preliminar, C.I.J. Recueil 1952, pág. 106; véase también 
C.I.J. Resúmenes 1948-1991, pág. 33.

123 Véanse los párrafos 11 a 27 supra.
124 M. Fitzmaurice, «Dynamic (Evolutive) Interpretation of Trea-

ties»; Elias, «The Doctrine of Intertemporal Law»; Greig, Intertempo-
rality and the Law of Treaties; Kotzur, «Intertemporal Law»; Linder-
falk, «Doing the Right thing for the Right Reason: Why Dynamic or 
Static Approaches Should be Taken in the Interpretation of Treaties»; 
Verdross y Simma, Universelles Völkerrecht. Theorie und Praxis, 
págs. 496 y ss., párrs. 782 y ss.

interpretado a tenor de las circunstancias del momento en 
que se celebró («interpretación contemporánea») o más 
bien a tenor de las circunstancias del momento en que se 
aplica («interpretación evolutiva»)125. Originalmente, la 
observación incidental de Max Huber en el caso Island 
of Palmas según la cual «un hecho judicial debe ser apre-
ciado a tenor del derecho contemporáneo a él»126 había 
llevado a muchos a favorecer en general la «interpreta-
ción contemporánea»127. 

1. laBor PrevIa de la coMIsIón

55. La Comisión se ha ocupado de la cuestión del dere-
cho intertemporal fundamentalmente en su labor sobre el 
derecho de los tratados y sobre la fragmentación del dere-
cho internacional. Durante la labor que realizó en relación 
con el proyecto de artículos sobre el derecho de los trata-
dos, la Comisión debatió la cuestión de la interpretación 
de los tratados «en el tiempo» en el contexto de lo que 
luego se convertiría en el artículo 31, párr. 3, apdo. c, de 
la Convención de Viena de 1969. En aquel momento, a la 
Comisión le pareció que «sería difícil formular una norma 
que abarcase totalmente el elemento temporal» y, por con-
siguiente «decidió omitir el elemento temporal»128.

56. La cuestión fue de nuevo examinada dentro del 
Grupo de Estudio sobre la fragmentación del derecho 
internacional129. Los debates mantenidos en ese Grupo 
de Estudio condujeron a la conclusión de que es difícil 
formular y acordar una regla general que dé preferencia 
a un principio de interpretación contemporánea o a uno 
de interpretación evolutiva. En su informe, el Presidente 
del Grupo de Estudio, Sr. Martti Koskenniemi, concluyó 
que sería «mejor […] limitarse a escoger algunas consi-
deraciones» que se habrían de tomar en consideración al 
interpretar cada tratado:

El punto de partida debe ser […] el hecho de que adoptar una deci-
sión al respecto es una cuestión de interpretación del propio tratado. 
¿Hay alguna indicación en la formulación empleada? El punto de par-
tida del argumento puede ser lógicamente el «principio de contempora-
neidad», con respecto al entorno normativo existente en el momento de 
entrada en vigor de la obligación para la parte correspondiente. En este 
contexto ¿cuándo podría la formulación del propio tratado establecer 
que debe tenerse en cuenta la futura evolución? He aquí unos ejemplos 
de cuándo se puede suponer esto razonablemente:

a) Cuando en un tratado se utiliza un término que «no es estático, 
sino sujeto a una evolución». […]

b) Cuando las obligaciones se describen en términos muy genera-
les, lo que constituye una especie de remisión a la situación del derecho 
en el momento de su aplicación130 .

57. De ese modo, la labor previa de la Comisión deja 
abierta la posibilidad de que los acuerdos ulteriores y la 
práctica ulterior desempeñen una función para determi-
nar si es conveniente en cada caso una interpretación más 
contemporánea o más evolutiva.

125 M. Fitzmaurice, «Dynamic (Evolutive) Interpretation of Trea-
ties», pág. 102.

126 Island of Palmas (Países Bajos c. Estados Unidos) (1928), 
Naciones Unidas, RSA, vol. II, pág. 845.

127 Higgins, «Some Observations on…», pág. 174.
128 Anuario… 1966, vol. II, pág. 244, párr. 16 del comentario al ar-

tículo 27; Higgins, «Some Observations on…», pág. 178.
129 Anuario… 2006, vol. II (primera parte) (Adición 2), documento 

A/CN.4/L.682 y Add.1, párr. 475.
130 Ibíd., párr. 478.



72 Documentos del 65.º período de sesiones

2. la relacIón entre la InterPretacIón evolutIva y 
la InterPretacIón a tenor de la PráctIca ulterIor

58. La Corte Internacional de Justicia se ha ocupado de la 
relación entre la interpretación evolutiva y la práctica ulte-
riormente seguida por las partes en el caso Différend relatif 
à des droits de navigation et des droits connexes (Costa 
Rica c. Nicaragua)131. Ese caso giraba en torno a un tratado 
entre Costa Rica y Nicaragua de 1858 que otorga a Costa 
Rica libertad de navegación por el río San Juan a «objetos 
de comercio». Nicaragua hacía valer que, cuando se cele-
bró el tratado y durante mucho tiempo después, los Estados 
parte interpretaban que el término «comercio» se limitaba a 
bienes y no incluía servicios y especialmente, no abarcaba 
el transporte de personas a objetos de turismo. La Corte, sin 
embargo, no consideró concluyente ese argumento:

Por un lado, la práctica ulteriormente seguida por las partes, en el 
sentido del artículo 31, 3, b, de la Convención de Viena, puede apartarse 
de la intención original en función de un acuerdo tácito entre las partes. 
Por otro, hay situaciones en las que la intención de las partes una vez 
celebrado el tratado era […] conceder a los términos empleados […] 
un significado o contenido capaz de evolucionar, no uno fijado de una 
vez por todas, de modo que se tuviesen en cuenta, entre otras cosas, los 
avances del derecho internacional132.

59. La Corte Internacional de Justicia sostuvo entonces 
que el término «comercio» era un «término genérico» con 
respecto al cual «las partes necesariamente» habían «sido 
conscientes de que su significado […] probablemente evo-
lucionaría en el tiempo» y que «el tratado ha estado en 
vigor durante un período muy largo» y concluyó que «debe 
suponerse que las partes […] han pretendido» que ese tér-
mino «tenga un significado que evolucione»133. Y puesto 
que el término «comercio» hoy se entendería generalmente 
que abarca bienes y servicios, la Corte llegó a la conclusión 
de que Costa Rica tenía derecho, con arreglo al tratado, a 
transportar no solo bienes sino también personas por el río 
San Juan134. El magistrado Skotnikov, aun considerando 
que no era apropiada una interpretación evolutiva del tra-
tado, llegó al mismo resultado aceptando que una práctica 
ulterior del turismo operado por Costa Rica en el río San 
Juan «como mínimo por un decenio» a la cual Nicaragua 
«nunca se opuso» sino que incluso «adoptó una práctica 
sostenida de permitir la navegación turística»135 había 
conducido a una interpretación distinta del tratado cuyo 
resultado sería que esos servicios estarían incluidos en el 
término «objeto de comercio». Al magistrado ad hoc Gui-
llaume le pareció también «que la práctica concuerda con 
esto, como demuestra el Memorando de Entendimiento de 
5 de junio de 1994 entre los Ministros de Turismo de los 
dos Estados y el aumento del tráfico turístico de cruceros 
por el río San Juan en los últimos años»136.

60. El fallo Différend relatif à des droits de navigation et 
des droits connexes demuestra que los acuerdos ulteriores 
y la práctica ulteriormente seguida por las partes pueden 
jugar tanto a favor como en contra de la posibilidad de una 

131 Fallo, C.I.J. Recueil 2009, pág. 213.
132 Ibíd., pág. 242, párr. 64.
133 Ibíd., pág. 243, párr. 66.
134 Ibíd., pág. 244, párr. 71.
135 Ibíd., pág. 285, párr. 9, opinión separada del magistrado 

Skotnikov.
136 Ibíd., declaración del magistrado ad hoc Guillaume, pág. 299, 

párr. 16.

interpretación evolutiva. El efecto favorable consiste en 
confirmar que una interpretación evolucionada de un tra-
tado se puede basar en la práctica ulterior como medio de 
interpretación auténtico. El efecto restrictivo de la práctica 
ulterior137 surge cuando se contrasta con una interpretación 
evolutiva que se basa en otros motivos, especialmente en 
el objeto y fin del tratado. Así, los magistrados que pusie-
ron de relieve la necesidad de estabilidad en las relaciones 
convencionales (Skotnikov, Guillaume) se mostraron parti-
darios de que se reconociese la interpretación desarrollada 
oficiosamente por conducto de la práctica ulterior, mientras 
que la opinión de la Corte Internacional de Justicia adopta 
un criterio más dinámico llevando a cabo una forma de 
interpretación evolutiva más abstracta. En cualquier caso, 
todos los magistrados del caso Différend relatif à des droits 
de navigation et des droits connexes respaldaron la conclu-
sión de que es posible una interpretación evolutiva si va 
acompañada de una práctica ulteriormente seguida por las 
partes que sea común.

61. El enfoque matizado, que se refleja en el informe 
del Grupo de Estudio sobre la fragmentación del derecho 
internacional y en el fallo Différend relatif à des droits de 
navigation et des droits connexes, está perfectamente fun-
damentado en la jurisprudencia de la Corte Internacional de 
Justicia. Sin embargo, esto no impide que vuelva a surgir en 
causas concretas la alternativa entre una interpretación más 
contemporánea o más evolutiva. El magistrado ad hoc Gui-
llaume, en particular, ha apuntado que existían dos tenden-
cias diferentes en la jurisprudencia: una que tendía hacia 
una interpretación más contemporánea y otra hacia una 
interpretación más evolutiva138. Cabe señalar, sin embargo, 
que las causas que, según él, se prestan a un enfoque más 
contemporáneo se refieren sobre todo a términos bastante 
concretos de tratados de fronteras («cuencas»139, «canal 
principal»140, nombres de lugares141, «desembocadura» de 
un río142). En esos casos, es plausible que los cambios de 
significado de una terminología (general o específica) nor-
malmente no afecten a la sustancia del acuerdo concreto, 
que está concebido para ser lo más estable e independiente 
de los elementos contextuales que sea posible. En cambio, 
las causas que respaldarían la legitimidad de una interpre-
tación evolutiva giran en torno a términos cuyo significado 
depende más inherentemente del contexto. Así ocurre, espe-
cialmente, con los términos «las condiciones de la intensa 
vida moderna» o el «bienestar y desenvolvimiento» de esos 

137 Véase, por ejemplo, Boyle y Chinkin, The Making of Internatio-
nal Law, pág. 246.

138 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes, 
fallo, C.I.J. Recueil 2009, págs. 290, 294 y ss., párrs. 9 y ss., declara-
ción del magistrado ad hoc Guillaume; véase también Anuario… 2005, 
vol. II (segunda parte), págs. 93 y ss., párrs. 467 y 479; Informe del 
Grupo de Estudio sobre la fragmentación del derecho internacional, del 
Sr. Koskenniemi (Anuario… 2006, vol. II (primera parte) (Adición 2), 
párr. 478); resolución del Instituto de Derecho Internacional, «Le pro-
blème intertemporel en droit international public».

139 Temple de Préah Vihéar (Camboya c. Tailandia), fondo, fallo, 
C.I.J. Recueil 1962, pág. 16.

140 Île de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibia), C.I.J. Recueil 1999, 
pág. 1061, párr. 21.

141 Decision regarding delimitation of the border between Eritrea 
and Ethiopia (2002), Naciones Unidas, RSA, vol. XXV, pág. 110, 
párr. 3.5.

142 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigé-
ria (Camerún c. Nigeria; Guinea Ecuatorial interviniente), fallo, 
C.I.J. Recueil 2002, pág. 339, párr. 48; véase también C.I.J. Resúmenes 
1997-2002, pág. 239.
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pueblos en el artículo 22 del Pacto de la Sociedad de las 
Naciones a los que la Corte Internacional de Justicia, en su 
opinión consultiva Conséquences juridiques pour les États 
de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie 
(Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) 
du Conseil de Sécurité, ha dado una interpretación progre-
siva remitiéndose a la evolución del derecho de los pue-
blos a la libre determinación después de la Segunda Guerra 
Mundial143. Otros motivos reconocidos para la posibilidad 
de una interpretación evolutiva son el carácter «genérico» 
de un término concreto de un tratado144 y el hecho de que el 
tratado esté concebido para ser «de duración continua»145. 
Puede haber incluso razones más concretas que pueden jus-
tificar una interpretación evolutiva. En el caso Iron Rhine, 
por ejemplo, la continuación de la viabilidad y la efectivi-
dad del acuerdo como tal fue una razón importante para que 
la Corte Permanente de Arbitraje aceptara que incluso nor-
mas bastante técnicas pueden tener que recibir una inter-
pretación evolutiva146.

62. En cualquier caso, las decisiones en las cuales 
la Corte Internacional de Justicia ha llevado a cabo una 
interpretación evolutiva no se han apartado mucho del 
texto ni de la intención determinable de las partes en el 
tratado, que también se hayan formulado en sus acuerdos 
ulteriores y la práctica que hayan seguido ulteriormente147. 
De ese modo, la interpretación evolutiva no parece ser un 
método de interpretación independiente, sino más bien 
el resultado de una aplicación correcta de los medios de 
interpretación habituales148. Es por ello apropiado que los 
acuerdos ulteriores y la práctica ulterior hayan desempe-
ñado una función importante en las principales causas en 
las que los tribunales internacionales han reconocido y 
practicado la interpretación evolutiva. En el caso Consé-
quences juridiques pour les États de la présence continue 
de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) non-
obstant la résolution 276 (1970) du Conseil de Sécurité, 
por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia se remitió 
a la práctica de los órganos de las Naciones Unidas y de 
los Estados para concretar las conclusiones que extrajo 
de la naturaleza inherentemente evolutiva del derecho a 
la libre determinación. En el caso Plateau continental de 
la mer Égée, a la Corte le pareció «significativo» que lo 
que había definido como el «sentido ordinario, genérico» 

143 C.I.J. Recueil 1971, pág. 30, párr. 51.
144 Plateau continental de la mer Égée (Grecia c. Turquía), fallo, 

C.I.J. Recueil 1978, pág. 32, párr. 77; véase también C.I.J. Resúmenes 
1948-1991, pág. 141.

145 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes 
(Costa Rica c. Nicaragua), fallo, C.I.J. Recueil 2009, pág. 213, párr. 66.

146 Iron Rhine («Ijzeren Rijn») Railway (Bélgica c. Países Bajos), 
Corte Permanente de Arbitraje (laudo de 24 de mayo de 2005), párr. 80: 
«En el presente caso, lo controvertido no es un término conceptual o 
genérico, sino más bien avances técnicos nuevos relativos al funciona-
miento y la capacidad del ferrocarril»; véase también Plateau continen-
tal de la mer Égée, fallo, C.I.J. Recueil 1978, pág. 32, párr. 77 (véase 
C.I.J. Resúmenes 1948-1991, pág. 141); véase asimismo Délimitation 
de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal (laudo 
de 31 de julio de 1989), Naciones Unidas, RSA, vol. XX, pág. 151, 
párr. 85.

147 Véase también Délimitation de la frontière maritime entre 
la Guinée-Bissau et le Sénégal (laudo de 31 de julio de 1989), 
Naciones Unidas, RSA, vol. XX, pág. 119, en esp. pág. 151, párr. 85.

148 Différend relatif à des droits de navigation et des droits conne-
xes (Costa Rica c. Nicaragua), fallo, C.I.J. Recueil 2009, declaración 
del magistrado ad hoc Guillaume, págs. 290 y 294, párr. 9; Verdross y 
Simma, Universelles Völkerrecht…, pág. 498.

de los términos controversias relativas al «estatuto territo-
rial» estuviese confirmado por la práctica administrativa 
de las Naciones Unidas y por el comportamiento de la 
parte que alegaba la interpretación restrictiva en un con-
texto distinto149.

63. En conjunto, la jurisprudencia de la Corte Interna-
cional de Justicia y los tribunales de arbitraje no parece 
contradecir el «apoyo general hoy entre los principales 
tratadistas a la interpretación evolutiva de los tratados», 
como ha señalado el tribunal del caso Iron Rhine150. Otros 
órganos judiciales internacionales han mostrado distin-
tos grados de aceptación con respecto a la interpreta-
ción evolutiva. El Órgano de Apelación de la OMC solo 
excepcionalmente ha reconocido y llevado a cabo una 
interpretación evolutiva, pero en cambio un enfoque evo-
lutivo de la interpretación se ha convertido en un rasgo 
característico de la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (el Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos como «instrumento vivo»)151. Así, aunque 
seguiría siendo adecuado partir de la presunción de que 
debe darse una interpretación contemporánea a los tra-
tados, no se trata de una presunción inquebrantable y se 
enfrenta a una lista no cerrada de excepciones.

D. Conclusión: proyecto de conclusión 2

64. Tomadas en conjunto, esas consideraciones parecen 
sugerir el siguiente proyecto de conclusión152:

«Proyecto de conclusión 2

Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior como 
medios de interpretación auténticos

Los acuerdos ulteriores entre las partes en un tra-
tado y la práctica ulteriormente seguida por ellas son 
medios de interpretación auténticos que habrán de 
tenerse en cuenta en la interpretación de los tratados. 

Los acuerdos ulteriores entre las partes y la prác-
tica ulteriormente seguida por ellas podrán orientar una 
interpretación evolutiva de un tratado.»

149 Plateau continental de la mer Égée (Grecia c. Turquía), fallo, 
C.I.J. Recueil 1978, pág. 31, párr. 74.

150 Iron Rhine («Ijzeren Rijn») (nota 146 supra), párr. 81; véase, por 
ejemplo, Sorel y Boré Eveno, «Article 31», pág. 834, párr. 55.

151 OMC, Estados Unidos – Prohibición de las importaciones de 
determinados camarones y productos del camarón (nota 30 supra), 
párr. 130; Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tyrer (nota 46 
supra), párr. 31; Al-Saadoon et Mufdhi (nota 42 supra), párr. 119, 
donde se cita Öcalan, párr. 163 y Selmouni, párr. 101 (nota 46 supra).

152 Véanse las conclusiones preliminares 4 y 7 del Presidente del 
Grupo de Estudio sobre los tratados en el tiempo (Anuario… 2011, 
vol. II (segunda parte), párr. 344), especialmente las conclusiones 
preliminares 4 y 7:

«4) Reconocimiento en principio de los acuerdos ulteriores y las 
prácticas ulteriores como medio de interpretación

Todos los órganos judiciales examinados reconocen que los acuer-
dos ulteriores y las prácticas ulteriores, en el sentido del artículo 31, 
párrafo 3 a y b, de la Convención de Viena de 1969 son un medio de 
interpretación que deben tener en cuenta al interpretar y aplicar trata-
dos. […]

7) La interpretación evolutiva y la práctica ulterior
La interpretación evolutiva es una forma de interpretación orientada 

al fin. La interpretación evolutiva puede estar guiada por la práctica 
ulterior en un sentido limitado y en un sentido amplio.»



74 Documentos del 65.º período de sesiones

65. En el artículo 31, párr. 3, apdo. a, de la Convención 
de Viena de 1969 se reconoce «[t]odo acuerdo ulterior», y 
en el apartado b se admite «[t]oda práctica ulteriormente 
seguida» en ciertas condiciones como medios de interpre-
tación de un tratado. La práctica ulteriormente seguida 
por una o más partes en un tratado también puede ser un 
medio de interpretación de conformidad con el artículo 32 
de la Convención, aun cuando no se cumplan todas las 
condiciones del artículo 31, párr. 3, apdo. b. Así pues, 
han de definirse los conceptos de «acuerdo ulterior» y de 
«práctica ulterior».

A. Acuerdo ulterior

66. El concepto de «acuerdo ulterior» plantea cuestio-
nes sobre: a) su forma y su diferenciación de la «práctica 
ulteriormente seguida […] por la cual conste el acuerdo 
de las partes»; b) su carácter relacional; c) el número 
necesario de partes; y d) su carácter ulterior.

1. ForMa de «todo acuerdo ulterIor» y dIFerencIas con 
la «PráctIca ulterIorMente seguIda […] Por la cual 
conste el acuerdo de las Partes»

67. En el artículo 31, párr. 3, apdo. a, de la Conven-
ción de Viena de 1969 se utilizan las palabras «acuerdo 
ulterior» y no las palabras «tratado ulterior». Sin embargo, 
eso no significa que un «acuerdo ulterior» sea forzosa-
mente menos formal que un «tratado». En tanto que, con 
arreglo a la Convención, un «tratado» ha de tener forma 
escrita (art. 2, párr. 1, apdo. a), en el derecho internacional 
general no existe ese requisito153. La palabra «acuerdo» 
en la Convención154 y en el derecho internacional general 
tampoco supone cierto grado de formalidad. La Comisión 
ha explicado que el artículo 39 de la Convención, en el 
que se establece como norma general que «[u]n tratado 
podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes» sig-
nifica que «el acuerdo por el que se enmiende un tratado 
puede adoptar cualquier forma que las partes en el tra-
tado original decidan»155. Los redactores de la Conven-
ción de Viena tampoco han previsto ningún requisito 
formal concreto para los acuerdos en el sentido dispuesto 
en el artículo 31, párr. 3, apdos. a y b de la Convención156.

153 Délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar 
et Bahreïn, competencia y admisibilidad, fallo, C.I.J. Recueil 1994, 
pág. 112 (véase también C.I.J. Resúmenes 1992-1996, pág. 80); véanse 
Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of 
Treaties, pág. 81; Gautier, «Article 2», págs. 38 y ss.; y Klabbers, The 
Concept of Treaty in International Law, págs. 49 y ss.; véase también 
Aust, «The theory and practice of informal international instruments», 
págs. 787 y 794 y ss.

154 Véanse los artículos 2, párr. 1, apdo. a; 3; 24, párr. 2; 39 a 41; 58 
y 60 de la Convención de Viena de 1969.

155 Anuario… 1966, vol. II, pág. 255, párr. 4 del comentario al ar-
tículo 35; véanse Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Conven-
tion…, art. 39, pág. 513, párr. 7; y Sands, «Article 39», págs. 1536 a 
1538, párrs. 31 a 34.

156 El proyecto de artículo 27, párr. 3, apdo. b, de la Comisión, que 
posteriormente pasó a ser el artículo 31, párr. 3, apdo. b, de la Conven-
ción de Viena de 1969, contenía la palabra «entendimiento», sustituida 
por «acuerdo» por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Dere-
cho de los Tratados. Australia señaló que esta modificación se refería 

68. Aunque todo tratado es un acuerdo, no todo acuerdo 
es un tratado. Al interpretar un tratado, lo único que «habrá 
de tenerse en cuenta», sin que por ello sea vinculante, es 
precisamente el fin que se persigue mediante un «acuerdo 
ulterior» en el sentido del artículo 31, párr. 3, apdo. a, de la 
Convención de Viena de 1969157. En un informe posterior 
se examinará la cuestión de determinar cuándo un acuerdo 
ulterior entre las partes es vinculante y en qué circunstan-
cias es meramente un medio de interpretación entre otros.

69. De todos modos, es necesario distinguir entre un 
«acuerdo ulterior» en el sentido del artículo 31, párr. 3, 
apdo. a, de la Convención de Viena de 1969 y una «prác-
tica ulteriormente seguida […] por la cual conste el 
acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tra-
tado» en el sentido del apartado b. De lo contrario, todos 
los acuerdos establecidos por la práctica ulterior serían 
simultáneamente también un «acuerdo ulterior acerca de 
la interpretación del tratado» en el sentido del apartado a.

70. Es de destacar antes que nada que, al distinguir 
entre «todo acuerdo ulterior» (art. 31, párr. 3, apdo. a de 
la Convención) y la «práctica ulteriormente seguida […] 
por la cual conste el acuerdo de las partes» (apdo. b), la 
Comisión no se propuso señalar una diferencia entre sus 
posibles efectos jurídicos. En el comentario se explica 
que un «acuerdo ulterior» representa «una interpretación 
auténtica por las partes que debe ser tenida en cuenta a 
efectos de la interpretación del tratado»158 y se indica 
que la «práctica ulterior» constituye «análogamente» una 
«prueba objetiva del acuerdo de las partes en cuanto al 
sentido del tratado»159. Esa explicación apunta a que la 
diferencia entre los dos conceptos estriba en el hecho 
de que un «acuerdo ulterior entre las partes acerca de la 
interpretación del tratado o de la aplicación de sus dis-
posiciones» produce ipso facto el efecto de constituir 
una interpretación auténtica del tratado, en tanto que la 
«práctica ulterior» únicamente produce ese efecto si pone 
de manifiesto «el acuerdo común de las partes sobre el 
sentido de los términos»160. Ello da a entender que un 

«únicamente a su redacción» (Documentos Oficiales de la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, primer 
período de sesiones, Viena, 26 de marzo al 24 de mayo de 1968, Actas 
resumidas de las sesiones plenarias y de las sesiones de la Comisión 
Plenaria, publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.68.V.7 (A/
CONF.39/11), 31.ª sesión, pág. 186, párr. 59); Fox, «Articles 31 (3) (a) 
and (b) of the Vienna Convention and the Kasikili/Sedudu Island case», 
pág. 63; véase también el caso Île de Kasikili/Sedudu (Botswana/Nami-
bia), C.I.J. Recueil 1999, pág. 1045, opinión en disenso del magistrado 
Weeramantry, págs. 1159 y ss., párrs. 23 y ss.

157 Sin embargo, véase la intervención de Ronald Bettauer, Asesor 
Jurídico Adjunto, Departamento de Estado de los Estados Unidos, en 
la reunión del Comité de Abogados sobre Política Nuclear, celebrada 
el 10 de octubre de 2006 en el Colegio de Abogados de la Ciudad de 
Nueva York en relación con el tema «¿Están cumpliendo los Estados 
Unidos el derecho internacional relativo a las armas nucleares?», en 
Cummins, Digest of United States Practice in International Law 2006, 
págs. 1260 y 1261.

158 Anuario… 1966, vol. II, pág. 243, párr. 14 in fine.
159 Ibíd., párr. 15.
160 Ibíd.; Wolfram, Vertrag und spätere Praxis im Völkerrecht, 

pág. 294.
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«acuerdo ulterior entre las partes» suele ser más fácil de 
probar que la «práctica ulteriormente seguida […] por la 
cual conste el acuerdo de las partes»161.

71. La jurisprudencia de los tribunales internacionales 
y otros órganos jurisdiccionales muestra cierta renuencia 
a distinguir claramente entre los acuerdos ulteriores y la 
práctica ulterior. En el caso Différend territorial (Jamahi-
riya Árabe Libia/Chad), la Corte Internacional de Justicia 
utilizó las palabras «actitudes ulteriores» para calificar a 
lo que posteriormente denominó «acuerdos ulteriores», 
así como «actitudes» unilaterales ulteriores162. En el caso 
Souveranité sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indone-
sia/Malasia), la Corte Internacional de Justicia dejó abierta 
la cuestión de si la utilización de un mapa concreto podía 
constituir un acuerdo ulterior o una práctica ulterior163. En 
el caso Projet Gabčíkovo-Nagymaros, la Corte se refirió a 
«posiciones ulteriores» a fin de demostrar que «[l]os tér-
minos expresos del propio tratado eran, por consiguiente, 
reconocidos en la práctica como negociables por las 
partes»164. En el laudo CME, un tribunal constituido bajo el 
reglamento de la CNUDMI recordó la expresión «posición 
común» entre el Estado del inversor y el Estado deman-
dado con objeto de confirmar su interpretación del tratado 
de inversiones sin considerarlo un caso relacionado con el 
artículo 31, párr. 3, apdos. a o b, de la Convención de Viena 
de 1969165. Análogamente los grupos especiales y el Órgano 
de Apelación de la OMC no siempre distinguen con clari-
dad entre un acuerdo ulterior y una práctica ulterior166.

72. El Panel del TLCAN abordó de manera más explícita 
en Canadian Cattlemen for Fair Trade (CCFT) v. United 
States of America167 la cuestión de la distinción entre un 

161 Île de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibia), C.I.J. Recueil 1999, 
pág. 1087, párr. 63.

162 Fallo, C.I.J. Recueil 1994, pág. 35, párrs. 66 y ss.
163 Fallo, C.I.J. Recueil 2002, pág. 656, párr. 61; véase también 

C.I.J. Resúmenes 1997-2002, pág. 274.
164 Fallo, C.I.J. Recueil 1997, pág. 77, párr. 138 (véase también 

C.I.J. Resúmenes 1997-2002, pág. 1); véase asimismo Délimitation 
maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, com-
petencia y admisibilidad, fallo, C.I.J. Recueil 1994, pág. 122, párr. 28 
(«conducta ulterior»).

165 CME Czech Republic B.V. (the Netherlands) v. The Czech 
Republic (laudo definitivo), reglamento de arbitraje de la CNUDMI 
(14 de marzo de 2003), párr. 437.

166 Véase «Directrices para la consignación en listas» en México – 
Medidas que afectan a los servicios de telecomunicaciones – Informe 
del Grupo Especial (2 de abril de 2004) (WT/DS204/R) y en Estados 
Unidos – Medidas que afectan al suministro transfronterizo de servi-
cios de juegos de azar y apuestas – Informe del Órgano de Apelación 
(7 de abril de 2005) (WT/DS285/AB/R); para poder acogerse al Enten-
dimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige 
la solución de diferencias de 1981, véase Estados Unidos – Trato fis-
cal aplicado a las «empresas de ventas en el extranjero», Informe del 
Grupo Especial, sin objeciones (8 de octubre de 1999) (WT/DS108/R). 
Véanse también Código de Subvenciones y Medidas Compensato-
rias de la Ronda de Tokio, en Brasil – Medidas que afectan al coco 
desecado, Informe del Grupo Especial, sin objeciones (17 de octubre 
de 1996) (WT/DS22/R) y una «exención» en Banano III, Comunida-
des Europeas – Régimen para la importación, venta y distribución de 
bananos, segundo recurso del Ecuador al párrafo 5 del artículo 21 del 
ESD y Comunidades Europeas – Régimen para la importación, venta y 
distribución de bananos, recurso de los Estados Unidos al párrafo 5 del 
artículo 21 del ESD, Informe del Órgano de Apelación (26 de noviem-
bre de 2008) (WT/DS27/AB/RW2/ECU y WT/DS27/AB/RW/USA).

167 Véase la nota 38 supra; Compañía de Aguas del Aconquija S.A. 
& Vivendi Universal c. República Argentina (decisión acerca de la 
recusación del Presidente del Comité), caso CIADI n.º ARB/97/3 
(3 de octubre de 2001) [2004], ICSID Reports, vol. 6, pág. 334, párr. 12; 

acuerdo ulterior en el sentido del apartado a del párrafo 3 
del artículo 31 de la Convención de Viena de 1969 y una 
práctica ulterior en el sentido del apartado b. En este caso, 
los Estados Unidos afirmaron que varias medidas unila-
terales adoptadas por cada uno de los tres miembros del 
TLCAN constituirían, en su conjunto, un acuerdo ulte-
rior168. En una primera etapa, el Panel consideró que no 
había pruebas suficientes para determinar la existencia de 
un acuerdo ulterior:

El demandado sostiene que existe ese «acuerdo ulterior» y se 
remite a sus propias afirmaciones sobre la cuestión, realizadas ante este 
Tribunal y otros órganos; a la comunicación presentada por México de 
conformidad con el artículo 1128 en relación con el presente arbitraje; 
y a las afirmaciones hechas por el Canadá sobre la cuestión, primera-
mente en relación con la aplicación del TLCAN y después en su contra-
memoria en el caso Myers. 

Todo esto indica ciertamente que está próximo un acuerdo, aun-
que, para el Tribunal, todo esto no llega al nivel de un «acuerdo ulte-
rior» de las partes en el TLCAN. […] El Tribunal considera que no 
existe ningún «acuerdo ulterior» sobre esta cuestión en el sentido del 
artículo 31 3 a) de la Convención de Viena169.

73. Sin embargo, en una segunda etapa el Panel con-
sideró que las propias pruebas constituían una práctica 
ulterior pertinente:

La cuestión que sigue planteándose es la siguiente: ¿existe una 
«práctica ulterior» por la cual conste el acuerdo de las partes en el 
TLCAN sobre esta cuestión en el sentido del artículo 31 3) b)? El 
Tribunal considera que existe. Aunque, para el Tribunal, no existen 
pruebas suficientes en el expediente para demostrar un «acuerdo ulte-
rior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la 
aplicación de sus disposiciones», las pruebas disponibles citadas por 
el demandado nos demuestran que, sin embargo, existe una «práctica 
ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual consta 
el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado…»170.

74. Esa jurisprudencia da a entender que la distinción 
entre un «acuerdo ulterior» y una «práctica ulterior-
mente seguida […] por la cual conste el acuerdo de las 
partes» en el sentido del artículo 31, párr. 3, de la Con-
vención de Viena de 1969 apunta a una norma probatoria 
diferente a los efectos de la determinación de la mani-
festación «auténtica» de la voluntad de las partes. Los 
acuerdos ulteriores y la práctica ulterior se diferencian en 
función de que puede identificarse una posición común 
como tal en una expresión común o de que sea necesario 
identificar indirectamente un acuerdo a través de un com-
portamiento particular o de circunstancias particulares. A 
este respecto, ha de manifestarse como tal un «acuerdo 
ulterior» en el sentido del artículo 31, párr. 3, apdo. a, de 
la Convención, aunque no necesariamente por escrito171, 
en tanto que una «práctica ulterior» abarca todas las 

véase también M. Fitzmaurice y Merkouris, «Canons of Treaty Inter-
pretation: Selected Case Studies From the World Trade Organization 
and the North American Free Trade Agreement», págs. 217 a 233.

168 Canadian Cattlemen for Fair Trade (CCFT) v. United States of 
America (véase la nota 38 supra), párrs. 174 a 177.

169 Ibíd., párrs. 186 y 187.
170 Ibíd., párr. 188; en un sentido similar: Aguas del Tunari SA c/ 

República de Bolivia (tratado bilateral de inversión (TBI) Países Bajos-
Bolivia) (decisión sobre las excepciones en materia de jurisdicción 
opuestas por el demandado), caso CIADI n.º ARB/02/3 (21 de octu-
bre de 2005), ICSID Review, Foreign Investment Law Journal, vol. 20, 
n.º 2, tercer trimestre de 2006, pág. 528, párr. 251; Proceedings pur-
suant to the OSPAR Convention (Ireland – United Kingdom) (nota 112 
supra), pág. 110, párr. 180.

171 Sorel y Boré Eveno, «Article 31», págs. 1320 y 1321, párr. 43; 
Gardiner, Treaty Interpretation, pág. 209.
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demás formas de comportamiento ulterior pertinente de 
una o más de las partes en un tratado cuando ello con-
tribuya a la manifestación de un acuerdo de las partes en 
relación con la interpretación del tratado.

75. Así pues, si bien una «práctica ulterior» puede con-
tribuir a identificar un acuerdo entre las partes, esa prác-
tica no es el acuerdo propiamente dicho. Sin embargo, no 
se excluye que coincidan la «práctica» y el «acuerdo» y 
que no puedan distinguirse entre sí a partir de indicios 
externos. Eso explica por qué se utiliza con frecuencia la 
expresión «práctica ulterior» en el sentido de una cate-
goría general más amplia que abarca los dos medios de 
interpretación a los que se refiere el artículo 31, párr. 3, 
apdos. a y b de la Convención de Viena de 1969172. Ese 
concepto amplio de la «práctica ulterior», aunque es per-
fectamente posible en teoría, neutralizaría, sin embargo, 
la distinción que contiene la Convención y que sirve para 
alertar a los Estados y otros encargados de aplicar la ley 
sobre los diferentes tipos de comportamiento interpreta-
tivo ulterior pertinente de las partes.

2. carácter relacIonal

76. Ha de concertarse un «acuerdo ulterior» en el sentido 
del artículo 31, párr. 3, apdo. a, de la Convención de Viena 
de 1969 «acerca de la interpretación del tratado o de la 
aplicación de sus disposiciones» y que sea, por consi-
guiente, relacional. Mediante tal acuerdo, las partes han 
de proponerse, posiblemente entre otros objetivos, aclarar 
el sentido de un tratado o indicar cómo ha de aplicarse el 
tratado173.

77. Frecuentemente puede reconocerse una referencia 
«acerca […] del tratado» mediante alguna indicación de la 
subordinación del «acuerdo ulterior» al tratado al que se 
refiere. Esa referencia también puede incluirse en un tratado 
ulterior que contenga un acuerdo acerca del significado de 
un tratado anterior entre las mismas partes. En el caso Déli-
mitation maritime dans la région située entre le Groenland 
et Jan Mayen, por ejemplo, la Corte Internacional de Justi-
cia examinó si un «tratado ulterior» entre las partes «en la 
misma esfera» podía utilizarse a los efectos de la interpre-
tación del tratado anterior, aunque rechazó esa posibilidad 
porque el último tratado no se «refería» en modo alguno al 
tratado anterior174. En el caso Différend relatif à des droits 
de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicara-
gua), el magistrado ad hoc Guillaume se refirió a la prác-
tica real del turismo en el río San Juan de conformidad con 
un memorando de entendimiento entre los dos Estados175. 
No obstante, la cuestión que se plantea es determinar si las 

172 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentina c. Uru-
guay), medidas precautorias, providencia de 13 de julio de 2006, 
C.I.J. Recueil 2006, pág. 113, párr. 53: en esta causa, incluso un 
acuerdo verbal expreso ulterior ha sido calificado por una de las partes 
como «práctica ulterior» (véase también C.I.J. Resúmenes 2003-2007, 
pág. 182).

173 OMC, Estados Unidos – Atún II (México) (véase la nota 79 
supra), párrs. 366 a 378, en esp. párr. 372; Linderfalk, On the Interpre-
tation of Treaties. The Modern International Law as Expressed in the 
1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, págs. 164 y ss.

174 Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland 
et Jan Mayen, fallo, C.I.J. Recueil 1993, pág. 51, párr. 28.

175 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes 
(Costa Rica c. Nicaragua), fallo, C.I.J. Recueil 2009, declaración del 
magistrado ad hoc Guillaume, págs. 290 y 298 a 299, párr. 16.

partes entendieron que ese memorando de entendimiento 
concreto servía para interpretar el tratado de límites que se 
estaba examinando. Así pues, incluso un acuerdo expreso 
entre las partes no es necesariamente un «acuerdo ulterior» 
en el sentido del artículo 31, párr. 3, apdo. a, de la Conven-
ción de Viena de 1969 si no está suficientemente relacio-
nado con el tratado que se examina.

78. A los efectos de la actual definición, no es necesario 
desarrollar de manera más concreta el carácter relacio-
nal de un «acuerdo ulterior». Eso se hará en una etapa 
posterior.

3. núMero de Partes

79. Un «acuerdo ulterior» en el sentido del artículo 31, 
párr. 3, apdo. a, de la Convención de Viena de 1969 es 
un acuerdo entre «las partes», esto es, entre todas las par-
tes en el tratado (art. 2, párr. 1, apdo. g, de la Conven-
ción). Sin embargo, eso no significa necesariamente que 
la expresión «acuerdo ulterior», considerada en sí misma 
e independientemente del artículo 31, párr. 3, apdo. a, 
se limite, a los efectos de la interpretación de los trata-
dos, a los acuerdos entre todas las partes en un tratado. 
De hecho, también hay ejemplos de acuerdos entre un 
número limitado de partes en un tratado en relación con 
su interpretación.

80. Los tratados con el mayor número de miembros se 
aplican en ocasiones mediante ulteriores acuerdos bilatera-
les o regionales. Esos acuerdos suelen incluir afirmaciones 
sobre la interpretación permisible del propio tratado sub-
yacente («bilateralismo en serie»)176. El Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional es un ejemplo de esa forma 
de aplicación posterior mediante acuerdos bilaterales 
dentro de un marco convencional multilateral. Desde la 
entrada en vigor de ese Convenio, se han concertado entre 
3.000 y 4.000 acuerdos de servicios aéreos o acuerdos de 
transporte aéreo177. Este sistema bilateral ha sido descrito 
como una «compleja red de […] acuerdos de servicios 
aéreos interconectados»178 que «evolucionó a través de la 
práctica ulteriormente seguida por los Estados»179. Esos 
tratados bilaterales no son, por sí mismos, acuerdos ulte-
riores en el sentido del artículo 31, párr. 3, apdo. a, de la 
Convención de Viena de 1969, dado que únicamente son 
concertados por un número limitado de partes en el tratado 
multilateral. No obstante, si se consideran en su conjunto 
y son suficientemente coherentes y generalizados, pueden 
constituir un acuerdo entre todas las partes en relación con 
el significado y alcance de una disposición del tratado mul-
tilateral respectivo.

81. ¿Deben ser considerados esos acuerdos entre un 
número limitado de partes en un tratado en relación 

176 La expresión está tomada de Benvenisti y Downs, «The Empire’s 
New Clothes: Political Economy and the Fragmentation of Internatio-
nal Law», págs. 610 y 611.

177 Véase Bowen, «The Chicago International Civil Aviation Confe-
rence», págs. 308, 309 y ss.

178 Departamento de Infraestructura y Desarrollo Regional, Aus-
tralia, «The Bilateral System – how international air services work» 
(www.infrastructure.gov.au/aviation/international/bilateral_system.
aspx).

179 Havel, Beyond Open Skies. A New Regime for International Avia-
tion, pág. 10.
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con su interpretación un «acuerdo ulterior» (en sentido 
amplio) o debe circunscribirse la utilización de la expre-
sión «acuerdo ulterior» a los acuerdos concertados «entre 
[todas] las partes» en tratado, según lo dispuesto en el 
artículo 31, párr. 3, apdo. a, de la Convención de Viena 
de 1969? Se trata en definitiva de una cuestión de con-
veniencia terminológica, dado que la respuesta a esta 
pregunta no entraña una conclusión en relación con el 
valor de un «acuerdo ulterior» entre un número limitado 
de Estados partes a los efectos de la interpretación del 
tratado. Por consiguiente, en teoría es posible distinguir 
entre, por un lado, un acuerdo (ulterior) entre un número 
limitado de partes en relación con la interpretación de un 
tratado y, por otro, acuerdos (ulteriores) en relación con 
la interpretación de un tratado entre todas las partes en 
el tratado. Esa distinción no sería contraria a lo dispuesto 
en el artículo 31, párr. 3, apdo. a, de la Convención, dado 
que dicha disposición únicamente se refiere a la segunda 
opción, sin excluir la posibilidad de que la primera sea 
un medio complementario de interpretación con arreglo al 
artículo 32 la Convención u otro instrumento.

82. Sin embargo, en definitiva es más conveniente, a 
los efectos del presente proyecto, limitar la utilización 
de la expresión «acuerdo ulterior» a los acuerdos entre 
todas las partes en un tratado cuando se manifiesten en un 
acuerdo individual (o en un acto en relación con el cual 
estén de acuerdo todas las partes, cualquiera que sea su 
forma)180. El ejemplo de los acuerdos de servicios aéreos 
bilaterales pone de manifiesto que un grupo de diferen-
tes acuerdos entre un número limitado de partes en un 
tratado multilateral también puede ser considerado una 
serie de diferentes elementos objetivos —una «práctica 
ulterior»— que conjuntamente sirvan para que «conste 
el acuerdo de las partes acerca de» la interpretación del 
tratado en el sentido del artículo 31, párr. 3, apdo. b, de la 
Convención de Viena de 1969.

83. Un grupo de diferentes acuerdos entre un número 
limitado de partes no es un acuerdo individual, tal como 
indica la expresión «todo acuerdo ulterior» del artículo 31, 
párr. 3, apdo. a, de la Convención de Viena de 1969. En 
aras de la claridad terminológica, el concepto de «acuerdo 
ulterior» debe circunscribirse a los acuerdos individuales 
entre todas las partes, tal como se indica en el artículo 31, 
párr. 3, apdo. a. Los acuerdos ulteriores (en un sentido 
amplio) entre un número limitado de partes pueden tener 
un valor interpretativo como medio complementario de 
interpretación en el sentido del artículo 32 de la Con-
vención, pero, en este caso, son una forma de «práctica 
ulterior» (en un sentido amplio) que no sirve (aún) para 
constatar el acuerdo de todas las partes (véase los párra-
fos 92 a 110 infra).

4. «ulterIor»

84. La Comisión ha explicado que la expresión 
«acuerdo ulterior» en el sentido del artículo 31, párr. 3, 
apdo. a, de la Convención de Viena de 1969 se refiere 

180 Véanse OMC, Estados Unidos – Atún II (México) (véase la 
nota 79 supra), WT/DS381/AB/R, párr. 371; Conferencia de Revisión 
del Estatuto de Roma (Kampala, 31 de mayo a 11 de junio de 2010), 
RC/Res. 6, anexo III, aprobada en la 13.ª sesión plenaria, celebrada 
el 11 de junio de 2011; y, en general, Barriga y Groover, «A historic 
breakthrough on the crime of aggression». Este aspecto se examinará 
con más detalle en un informe posterior.

únicamente a los alcanzados «después de la celebración 
del tratado»181. Ese momento concreto no es necesaria-
mente el momento en que el tratado ha entrado en vigor 
(art. 24). Los artículos 18 y 25 muestran que un tratado 
puede ser ya considerado «concluido» a ciertos efec-
tos antes de su entrada en vigor real. En tales casos, el 
momento pertinente es cuando se constata que el texto 
del tratado es definitivo182.

85. Ese momento concreto también es apropiado para 
determinar el momento a partir del que un acuerdo puede 
considerarse «ulterior» en el sentido del artículo 31, párr. 3, 
apdo. a, de la Convención de Viena de 1969. Sería difícil 
conocer la razón por la que no debería ser tan pertinente 
a los efectos de interpretar que es un acuerdo concertado 
después de la entrada en vigor del tratado un acuerdo entre 
las partes que se concierta entre el momento en que el texto 
del tratado se ha establecido como definitivo y la entrada en 
vigor del tratado. Ello está en consonancia con el régimen 
de las reservas de los artículos 19 a 23 de la Convención y 
con las normas sobre las declaraciones interpretativas, que 
son lex specialis183.

86. La cuestión de determinar desde cuándo un acuerdo 
es «ulterior» ha de distinguirse de la cuestión de determi-
nar el momento concreto a partir del cual el acuerdo está 
operativo entre las partes como medio de interpretación 
del tratado. Ello depende del momento en que cada uno de 
los Estados que han alcanzado el acuerdo pasa realmente 
a ser «parte» en el tratado, esto es, «un Estado que ha 
consentido en obligarse por el tratado y con respecto al 
cual el tratado está en vigor» (art. 2, párr. 1, apdo. g, de la 
Convención de Viena de 1969).

87. Los «acuerdos» e «instrumentos»184 que «haya[n] 
sido concertado[s] […] con motivo de la celebración del 
tratado» (art. 31, párr. 2, apdo. a, de la Convención de Viena 
de 1969) pueden concertarse antes o después del momento 
en que el texto del tratado se considere definitivo185. Si se 
conciertan después de ese momento, tales «acuerdos» e 
«instrumentos» convenidos constituyen modalidades espe-
ciales de «acuerdos ulteriores». 

5. acuerdos InterPretatIvos de conForMIdad 
con una dIsPosIcIón concreta de un tratado

88. Ciertas disposiciones de tratados, como el artículo IX, 
párr. 2, del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio, prevén que las partes, 
en determinadas circunstancias, pueden adoptar una inter-
pretación más o menos vinculante respecto de algunas o 
todas las disposiciones del tratado. Los efectos jurídicos de 
las decisiones de las partes de conformidad con tales dis-
posiciones se rigen, en primer lugar, por las disposiciones 

181 Anuario… 1966, vol. II, pág. 243, párr. 14.
182 Yearbook… 1951, vol. II, págs. 70 y ss.; Anuario… 1956, vol. II, 

pág. 112; Rosenne, «Treaties, conclusion and entry into force», pág. 465: 
«En sentido estricto, es la negociación la que se concluye mediante un 
tratado»; Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention…

183 Véase Anuario… 2011, vol. II (tercera parte).
184 Pueden incluir declaraciones unilaterales si la otra parte no se 

opone; véase Tribunal Constitucional Federal de Alemania, BVerfGE, 
vol. 40, pág. 176; véase también, en general, Gardiner, Treaty Interpre-
tation, págs. 215 y 216.

185 Jennings y Watts, Oppenheim’s International Law, pág. 1271, 
párr. 632.



78 Documentos del 65.º período de sesiones

específicas del respectivo tratado. Sin embargo, eso no 
impide que, al mismo tiempo, tales decisiones constituyan 
un «acuerdo ulterior» en el sentido del artículo 31, párr. 3, 
apdo. a, de la Convención de Viena de 1969. Eso ha sido 
reconocido, por ejemplo, por un panel del TLCAN en el 
caso Methanex. Ese caso se refería a una disposición (el ar-
tículo 1105 del TLCAN) respecto de la cual las partes en el 
TLCAN habían adoptado una «nota interpretativa» («Nota 
de la Comisión de Libre Comercio») de conformidad con 
el artículo 1131, párr. 2, del TLCAN, nota según la que la 
Comisión (intergubernamental) de Libre Comercio puede 
adoptar una interpretación de una disposición del TLCAN 
que sea obligatoria para un tribunal establecido de confor-
midad con el capítulo XI:

Dejando al margen los efectos del artículo 1131 2) del TLCAN, la 
interpretación de la Comisión Federal de Comercio también ha de exa-
minarse teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 31 3) a) de la 
Convención de Viena, ya que constituye un acuerdo ulterior entre las par-
tes en el TLCAN sobre la interpretación del artículo 1105 del TLCAN186.

89. Aunque la Nota de la Comisión Federal de Comercio 
ha sido objeto de una reacción dispar por parte de algu-
nos paneles establecidos en virtud del capítulo 11187, los 
paneles no han cuestionado en general que una decisión 
adoptada de conformidad con el artículo 1131, párr. 2, del 
TLCAN pueda, en principio, constituir simultáneamente 
un acuerdo ulterior en el sentido del artículo 31, párr. 3, 
apdo. a, de la Convención de Viena de 1969. Análoga-
mente, el Órgano de Apelación de la OMC ha sostenido lo 
siguiente en Comunidades Europeas – Banano III:

A nuestro entender, una interpretación multilateral de conformidad 
con el párrafo 2 del artículo IX del Acuerdo sobre la OMC puede equi-
pararse a un acuerdo ulterior acerca de la interpretación del tratado o la 
aplicación de sus disposiciones conforme al apartado a) del párrafo 3 
del artículo 31 de la Convención de Viena, por lo que respecta a la 
interpretación de los Acuerdos de la OMC.

[…]

Observamos asimismo que la Comisión de Derecho Internacional 
(«CDI»), en su comentario acerca de los proyectos de artículos sobre 
el derecho de los tratados, describe un acuerdo ulterior en el sentido 
del apartado a) del párrafo 3 del artículo 31 de la Convención de Viena 
como «otro elemento auténtico de interpretación que hay que tener en 
cuenta, juntamente con el contexto». A nuestro juicio, la CDI, al refe-
rirse a la «interpretación auténtica», entiende que el apartado a) del 
párrafo 3 del artículo 31 alude a acuerdos que concretamente guardan 
relación con la interpretación de un tratado. En el contexto de la OMC, 
las interpretaciones multilaterales adoptadas conforme al párrafo 2 del 
artículo IX del Acuerdo sobre la OMC son muy parecidas a los acuer-
dos ulteriores en el sentido del apartado a) del párrafo 3 del artículo 31 
de la Convención de Viena188.

90. Sin embargo, eso no significa que toda decisión o 
todo acuerdo de las partes de conformidad con una dispo-
sición concreta de un tratado que tenga consecuencias para 

186 Methanex Corporation y United States of America (laudo defini-
tivo del Tribunal sobre jurisdicción y fondo), reglamento de arbitraje de 
la CNUDMI y TLCAN, cap. 11 (3 de agosto de 2005), parte II, cap. H, 
párr. 23.

187 Pope and Talbot y Canada (laudo sobre el fondo de la fase 2), 
reglamento de arbitraje de la CNUDMI y TLCAN, cap. 11 (10 de abril 
de 2001), párrs. 46 y ss.; ADF Group Inc. y United States of America 
(laudo), arbitraje del CIADI con arreglo al capítulo 11 del TLCAN, caso 
n.º ARB(AF)/00/1 (9 de enero de 2003), párr. 177; Brower, «Why the 
FTC Notes of Interpretation Constitute a Partial Amendment of NAFTA 
Article 1105», págs. 349 y 350 con más citas; Roberts, «Power and Per-
suasion in Investment Treaty Interpretation: The Dual Role of States».

188 Comunidades Europeas - Banano III (nota 166 supra), párrs. 383 
y 390.

la interpretación sea forzosamente también un acuerdo 
ulterior en el sentido del artículo 31, párr. 3, apdo. a, de 
la Convención de Viena de 1969. No obstante, a los efec-
tos definitorios actuales, es suficiente con destacar que un 
acuerdo ulterior en el sentido de esa disposición no tiene 
por qué ser forzosamente independiente, sino que también 
puede figurar en el propio tratado.

B. Práctica ulterior

91. Al igual que en el caso del «acuerdo ulterior», el 
concepto de «práctica ulterior» plantea varias cuestiones 
desde el punto de vista de la definición. Las más importan-
tes son las siguientes: a) si la expresión debe entenderse 
de manera restringida o amplia; b) el carácter «relacional» 
de la práctica ulterior; c) el significado de «ulteriormente 
seguida»; y d) quiénes son los agentes pertinentes.

1. ¿deFInIcIón restrIngIda o aMPlIa?

92. En Japón – Impuestos sobre las bebidas alcohóli-
cas II189, el Órgano de Apelación de la OMC ha estable-
cido una definición restringida de la práctica ulterior a los 
efectos de la interpretación de los tratados:

[L]a práctica ulteriormente seguida en la interpretación de un tra-
tado radica en una serie «concordante, común y coherente» de actos o 
declaraciones que bastan para determinar un modelo discernible que 
lleve implícito el acuerdo de las partes acerca de su interpretación190.

93. Esa definición no se limita a describir la «práctica 
ulteriormente seguida» por las partes en la aplicación del 
tratado propiamente dicho, sino que también agrega otros 
elementos que figuran en el artículo 31, párr. 3, apdo. b, de 
la Convención de Viena de 1969, en particular «el acuerdo 
de las partes acerca de la interpretación del tratado». La 
definición da a entender que solo la «práctica ulteriormente 
seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el 
acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado» 
puede ser pertinente a los efectos de la interpretación de los 
tratados y no cualquier otra forma de práctica ulteriormente 
seguida por una o más de las partes. No obstante, esa suge-
rencia puede inducir a error. La jurisprudencia de la Corte 
Internacional de Justicia y otros tribunales internacionales, 
e incluso la jurisprudencia de la propia OMC, demuestran 
que la práctica ulterior que reúne todas las condiciones del 
artículo 31, párr. 3, apdo. b, de la Convención no es la única 
modalidad de práctica ulteriormente seguida por las partes 
en la aplicación de un tratado que resulta pertinente a los 
efectos de la interpretación de los tratados. Ello conduce 
a la conclusión de que la «práctica ulteriormente seguida» 
en la aplicación de un tratado por una o más partes debe 
distinguirse de la cuestión de si esa «práctica ulteriormente 
seguida» sirve para que «conste el acuerdo de las partes 
acerca de la interpretación del tratado». 

a) Jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia 
y otros tribunales internacionales

94. Los tribunales internacionales distinguen entre la 
«práctica ulterior» convenida en el sentido del artículo 31, 
párr. 3, apdo. b, de la Convención de Viena de 1969, por 

189 Véase la nota 31 supra e Informe del Grupo Especial (11 de julio 
de 1996), WT/DS8/R, WT/DS10/R y WT/DS11/R.

190 OMC, Japón – Impuestos sobre las bebidas alcohólicas II (véase 
la nota 31 supra), pág. 16, secc. E.
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una parte, y la práctica ulterior en un sentido más amplio 
por una o más de las partes en el tratado, que también 
puede ser pertinente a los efectos de la interpretación.

95. En el caso Île de Kasikili/Sedudu (Botswana/Nami-
bia), por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia con-
sideró que un informe de un experto técnico que había 
sido encargado por una de las partes y que «había seguido 
siendo en todo momento un documento interno»191, aunque 
no representaba «una práctica ulterior por la cual consta el 
acuerdo de las partes en el sentido del» artículo 31, párr. 3, 
apdo. b, de la Convención de Viena de 1969, podía no 
obstante, respaldar las conclusiones a que había llegado la 
Corte por otros medios e interpretación192. Lo mismo cabía 
decir respecto de las «conclusiones fácticas a que llegaron 
por separado las partes interesadas» y «que se manifestaron 
de manera coincidente en un informe conjunto»193. Cierta-
mente esa práctica interpretativa ulteriormente seguida de 
carácter unilateral o paralelo no tiene el mismo peso que la 
práctica ulterior por la que conste el acuerdo de todas las 
partes y, por consiguiente, no puede constituir una interpre-
tación «auténtica» de un tratado por sus partes.

96. Los tribunales del CIADI también han recurrido a 
la práctica ulteriormente seguida por los Estados como 
medio de interpretación en un sentido amplio194. Por 
ejemplo, al abordar la cuestión de si los accionistas mino-
ritarios podían adquirir derechos sobre la base de tratados 
de protección de las inversiones y estaban legitimados 
para intervenir en el procedimiento del CIADI, el tribunal 
que estaba examinando el caso CMS Gas Transmission 
Company c. la República Argentina manifestó que: 

La práctica de los Estados también apoya el significado de este 
cambiante escenario. […] Participaciones minoritarias y no controla-
doras han sido incluidas por consiguiente en la protección acordada o 
han sido autorizadas a reclamar en su propio derecho. La práctica con-
temporánea de los acuerdos a suma alzada […] entre otros ejemplos, 
demuestran una flexibilidad creciente en el manejo de las reclamacio-
nes internacionales195.

97. En algunas causas, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos se ha remitido al artículo 31, párr. 3, apdo. b, 
de la Convención de Viena de 1969 sin señalar ningún 
acuerdo entre las partes en relación con la respectiva prác-
tica ulterior. Así, el Tribunal afirmó en el caso Loizidou 
que su interpretación se veía «confirmada por la práctica 
ulterior de las partes contratantes»196, esto es, la prueba de 
una «práctica que denota prácticamente un acuerdo uni-
versal entre las partes contratantes en el sentido de que los 
artículos 25 y 46 de la Convención no permiten restriccio-
nes territoriales o sustantivas»197.

191 Île de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibia), C.I.J. Recueil 1999, 
pág. 1078, párr. 55.

192 Ibíd., pág. 1096, párr. 80.
193 Ibíd.
194 Fauchald, «The legal reasoning of ICSID Tribunals – An empiri-

cal analysis», pág. 345.
195 CMS Gas Transmission Company c. la República Argentina (Tra-

tado Estados Unidos/Argentina) (Decisión del Tribunal sobre Excep-
ciones a la Jurisdicción), caso n.º ARB/01/8 del CIADI (17 de julio 
de 2003), párr. 47; véase también ICSID Reports, vol. 7, pág. 492.

196 Loizidou (véase la nota 42 supra), párr. 79.
197 Ibíd., párr. 80; es de destacar que el Tribunal describió «esa prác-

tica de los Estados» como «uniforme y coherente» (ibíd., párr. 82) pese 
al hecho de que había reconocido que ambos Estados constituían pro-
bablemente excepciones (Chipre y el Reino Unido, cualquiera que sea 
su significado). 

98. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se 
ha basado más frecuentemente, aunque de manera 
no necesariamente uniforme, en la práctica ulterior-
mente seguida por los Estados al referirse a la legis-
lación nacional e incluso a la práctica administrativa 
interna como medios de interpretación: desde el caso 
Tyrer el Tribunal ha solido dar a sus interpretaciones 
«dinámicas» o «evolutivas» una dirección al descri-
bir la práctica ulteriormente seguida por los Estados 
(y otras entidades) y basarse en ella198. En función 
de los resultados de su análisis —consenso, no con-
senso o una mayoría o tendencia suficientemente  
calificada— el Tribunal procede a realizar o no una 
interpretación dinámica. En las causas Demir y Baykara, 
por ejemplo, el Tribunal sostuvo que «[e]n cuanto a la 
práctica de los Estados europeos, cabe observar que, en 
la gran mayoría de ellos, ha sido reconocido el derecho 
de los funcionarios públicos a la negociación colectiva 
con las autoridades»199 y que «las demás excepcio-
nes puede justificarse únicamente por circunstancias 
particulares»200. Por otra parte, en el caso Koch, el Tri-
bunal destacó que las partes contratantes estaban «lejos 
de haber alcanzado un consenso» en relación con el 
hecho de permitir la asistencia al suicidio y, por ello, 
se negó a limitar su margen de apreciación mediante la 
adopción de una interpretación evolutiva201. Por último, 
en el caso SH et autres, el Tribunal señaló que un «el 
surgimiento de un consenso» no era suficiente por sí 
mismo para restringir el margen de apreciación de los 
Estados miembros a los efectos de permitir o no dona-
ciones de gametos para la fertilización in vitro202.

99. Incluso en los casos infrecuentes en que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de 
Derechos Humanos han tenido en cuenta la práctica ulte-
riormente seguida por las partes203, no han limitado su 
uso a los casos en que por la práctica constaba el acuerdo 
de las partes. Así, en el caso Hilaire, la Corte Interame-
ricana sostuvo que la imposición obligatoria de la pena 
de muerte por cada forma de comportamiento del que 
resultase la muerte de otra persona era incompatible con 
el artículo 4, párr. 2, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (imposición de la pena de muerte solo 
por los delitos más graves). En apoyo de esta interpre-
tación, la Corte sostuvo que era «útil proporcionar algu-
nos ejemplos a este respecto, tomados de la legislación 
de países americanos en los que se conserva la pena de 
muerte. En estos es bien conocida la graduación de las 
hipótesis de privación de la vida según la gravedad que 
cada una reviste: del homicidio simple al parricidio. En 

198 Véase la nota 46 supra.
199 Demir et Baykara (véase la nota 42 supra), párr. 52.
200 Ibíd., párr. 151; análogamente Jorgic c. Allemagne, demanda 

n.º 74613/01, Recueil des arrêts et décisions 2007-III, párr. 69; Sigur-
dur A. Sigurjónsson c. Islande, Série A, n.º 264, párr. 35; A. c. Royaume-
Uni, Recueil des arrêts et décisions 2002-X, párrs. 80 y 83.

201 Koch c. Allemagne, demanda n.º 497/09 (19 de julio de 2012), 
párr. 70.

202 SH et autres c. Autriche [Gran Sala], demanda n.º 57813/00 
(3 de noviembre de 2011), Recueil des arrêts et décisions 2011-V, 
párr. 96; véase también Stummer v. Austria [Gran Sala], demanda 
n.º 37452/02 (7 de julio de 2011), ibíd., párrs. 105 a 109 y 129 a 132, 
en que el Tribunal observó asimismo únicamente una «tendencia evo-
lutiva» (ibíd., párr. 105) y, al no detectar un «consenso europeo» (ibíd.), 
se negó a realizar una interpretación dinámica.

203 Véase más arriba, en esp. párr. 39.
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todos ellos, diversas punibilidades corresponden a diver-
sas gravedades»204.

100. Al igual que el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, el Comité de Derechos Humanos está abierto 
a los argumentos basados en la práctica ulterior cuando 
esta procede de la justificación de una injerencia en los 
derechos recogidos en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. Al interpretar los términos bastante 
generales del artículo 19, párr. 3, del Pacto (restricciones 
permisibles a la libertad de expresión), el Comité examinó 
la práctica pertinente de los Estados. Sobre la base de la 
observación de que «se aplican restricciones análogas 
en muchos países»205, el Comité consideró que el obje-
tivo perseguido por la legislación impugnada no quedaba 
fuera de los objetivos legítimos del artículo 19, párr. 3, del 
Pacto206. No obstante, cuando tiene en cuenta la práctica 
ulterior, el Comité lo hace mediante una evaluación suma-
ria y no facilita referencias concretas207.

101. El TIDM se ha referido en algunas ocasiones a la 
práctica ulteriormente seguida por las partes sin verificar 
si mediante esa práctica constaba realmente un acuerdo 
entre las partes acerca de la interpretación del tratado. En 
el asunto «SAIGA» (n.º 2), por ejemplo, el Tribunal exa-
minó la práctica de los Estados en relación con el derecho 
a la legítima defensa con arreglo al Artículo 51 de la Carta 
de las Naciones Unidas. Tomando como base la «práctica 
normalmente seguida para detener un buque», el Tribunal 
no especificó la práctica respectiva de los Estados, sino 
que dio por sentado que existía una determinada norma 
general208. En los casos Thon à nageoire bleue, el Tribunal 
consideró que la práctica seguida por las partes con arre-
glo al Convenio para la Conservación del Atún de Aleta 
Azul del Sur era pertinente para evaluar el alcance con que 
los Estados habían cumplido sus obligaciones con arreglo 
a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar209. Así pues, teniendo en cuenta la práctica de otro 
tratado con diferentes partes, el Tribunal ha utilizado la 
práctica (ulteriormente seguida) en el marco de un tratado 
diferente que no abarca a todas las partes en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar210.

102. En el fallo Jelisić, se describe el enfoque metodo-
lógico global de los tribunales penales internacionales. 

204 Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tabago 
(véase la nota 94 supra) (voto concurrente razonado del Juez Sergio 
García Ramírez), párr. 12.

205 Informe del Comité de Derechos Humanos, Documentos Oficia-
les de la Asamblea General, sexagésimo período de sesiones, Suple-
mento n.º 40 (A/60/40), Jong-Cheol c. República de Corea (27 de julio 
de 2005), comunicación n.º 968/2001, pág. 67, párr. 8.3.

206 Ibíd.
207 Véase un caso similar en Yoon c. República de Corea (nota 56 

supra), párr. 8.4; en este caso, la Sra. Wedgwood, miembro del Comité, 
en su voto disidente, criticó el enfoque de este por considerar que mos-
traba una perspectiva selectiva (ibíd., pág. 211).

208 «SAIGA» (n.º 2) (véase la nota 97 supra), pág. 62, párr. 156; 
véase también ibíd., pág. 61, párr. 155. Véase asimismo el caso «Tomi-
maru» (Japón v. Federación de Rusia), pronta liberación, fallo, caso 
n.º 15, TIDM, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances 
2007, pág. 96, párr. 72.

209 Thon à nageoire bleue (Nueva Zelandia c. Japón; Australia 
c. Japón), medidas provisionales, providencia de 27 de agosto de 1999), 
casos n.os 3 y 4, TIDM, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordon-
nances 1999, pág. 294, párr. 50.

210 Ibíd., pág. 293, párr. 45.

En relación con la Convención para la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio y la práctica generada 
en su marco,

la Sala de Primera Instancia […] interpreta los términos de la Conven-
ción de conformidad con las normas generales de interpretación de los 
tratados establecidas en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados. […] La Sala de Primera Instancia 
también tuvo en cuenta la práctica ulterior basada en la Convención. 
Se atribuyó especial importancia a los fallos dictados por el Tribunal 
para Rwanda […]. También se han tenido en cuenta la práctica de los 
Estados, particularmente la de sus tribunales nacionales, y la labor de 
las autoridades internacionales en esa esfera211.

103. El Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia ha 
tenido en cuenta formas incluso más generales de práctica 
de los Estados, incluidas tendencias en la legislación de 
los Estados Miembros que, a su vez, pueden dar lugar a 
una nueva interpretación del alcance de los delitos o de 
sus componentes212.

b) Jurisprudencia de los órganos judiciales de la OMC

104. Incluso los órganos judiciales de la OMC distinguen 
ocasionalmente entre la «práctica ulterior» que se ajusta a 
todas las condiciones del artículo 31, párr. 3, apdo. b, de la 
Convención de Viena de 1969 y otras formas de práctica 
ulterior en relación con la aplicación de un tratado, que esos 
órganos también reconocen como pertinente a los efectos 
de la interpretación de los tratados. Por ejemplo, en el caso 
Estados Unidos – Artículo 110 (5) de la Ley de Derecho de 
Autor de los Estados Unidos213 (no se presentó una apela-
ción), el Grupo Especial tuvo que determinar si se aplicaba 
la «doctrina de las pequeñas excepciones» relativa a los 
pagos por concepto de regalías214. El Grupo Especial consi-
deró que había pruebas en apoyo de la existencia de tal doc-
trina en la legislación nacional de varios Estados miembros 
y destacó lo siguiente:

[R]ecordamos que en el párrafo 3) del artículo 31 de la Convención de 
Viena se prescribe que, juntamente con el texto habrán de tenerse en 
cuenta para los efectos de interpretación a) todo acuerdo ulterior, b) toda 
práctica ulterior, o c) toda norma pertinente internacional aplicable en las 
relaciones entre las partes. Observamos que las partes y los terceros han 
señalado a nuestra atención varios ejemplos, tomados de diversos países, 
sobre limitaciones que figuran en las leyes nacionales y están basadas en 
la doctrina de las pequeñas excepciones. A nuestro juicio, la práctica esta-
tal reflejada en las leyes nacionales del derecho de autor de los miembros 
de la Unión de Berna antes y después de 1948, 1967 y 1971, así como 
de los miembros de la OMC antes y después de la fecha en que entró en 
vigor para ellos el Acuerdo sobre los ADPIC, confirman nuestra conclu-
sión sobre la doctrina de las pequeñas excepciones215.

Además, el Grupo Especial agregó la siguiente nota como 
precaución:

Al enunciar estos ejemplos de práctica estatal no queremos expresar 
una opinión sobre si los ejemplos constituyen una «práctica seguida 
ulteriormente» en el sentido del apartado b) del párrafo 3) del ar-
tículo 31 de la Convención de Viena216.

211 Jelisić (véase la nota 64 supra), párr. 61; análogamente Krstić 
(véase también la nota 64 supra), párr. 541.

212 Furundžija (véase la nota 100 supra), párrs. 165 y ss. y 179.
213 Estados Unidos – Artículo 110 (5) de la Ley de Derecho de 

Autor de los Estados Unidos, Informe del Grupo Especial (15 de junio 
de 2000), WT/DS160/R.

214 Véase Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacio-
nados con el comercio (ADPIC), art. 9, párr. 1.

215 Estados Unidos – Artículo 110 (5) de la Ley de Derecho de Autor 
de los Estados Unidos, Informe del Grupo Especial (véase la nota 213 
supra), párr. 6.55.

216 Ibíd., nota 68.
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105. Otro ejemplo de utilización de la práctica ulte-
rior en un sentido amplio se da en el asunto Comunida-
des Europeas – Clasificación aduanera de determinado 
equipo informático, en el que el Órgano de Apelación 
criticó al Grupo Especial por no haber tenido en cuenta 
ciertas decisiones adoptadas por el Comité del Sistema 
Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA) como práctica pertinente ulteriormente seguida: 

Una interpretación adecuada también habría incluido el examen de 
la existencia y pertinencia de la práctica posterior. Observamos que los 
Estados Unidos se refirieron, ante el Grupo Especial, a las decisiones 
adoptadas en abril de 1997 por el Comité del Sistema Armonizado 
de la OMA sobre la clasificación de determinado equipo para redes 
locales como máquinas automáticas para tratamiento de información. 
Singapur, que era un tercero en las actuaciones del Grupo Especial, 
también se refirió a esas decisiones […]. Sin embargo, consideramos 
que las decisiones de la OMA pueden ser pertinentes al interpretar las 
concesiones arancelarias consignadas en la Lista LXXX217. 

106. Así, si se realiza un examen más a fondo, se 
observa que la jurisprudencia de los órganos de solución 
de controversias de la OMC distingue entre una definición 
restringida que establece las condiciones en que la «prác-
tica ulterior» es totalmente pertinente en el sentido del 
artículo 31, párr. 3, apdo. b, de la Convención de Viena 
de 1969 y un concepto más amplio de la práctica ulte-
rior que no presupone un acuerdo entre todas las partes 
en el tratado218. Esa práctica ulterior en un sentido amplio 
puede entonces ser pertinente como medio complementa-
rio de interpretar un tratado en el sentido del artículo 32 
de la Convención de Viena.

c) Conclusiones

107. En la jurisprudencia de los tribunales internacio-
nales, incluido el Órgano de Solución de Diferencias de 
la OMC, se reconoce que no solamente la «práctica ulte-
riormente seguida en la aplicación del tratado por la cual 
conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación 
del tratado» puede ser pertinente a los efectos de la inter-
pretación, sino posiblemente también otra práctica ulte-
riormente seguida que no se hace eco de ningún acuerdo 
sobre la interpretación por todas las partes. Así pues, el 
concepto de «práctica ulterior» debe definirse en sentido 
amplio. Una definición restringida, como la del Órgano 
de Apelación de la OMC en el asunto Japón – bebidas 
alcohólicas II219, puede ser útil para reconocer una inter-
pretación totalmente convenida y auténtica de un tratado 
en el sentido del artículo 31, párr. 3, apdo. b, de la Con-
vención de Viena de 1969. La toma en consideración de 
otra práctica convencional por los Estados a los efectos 

217 Comunidades Europeas – Clasificación aduanera de determi-
nado equipo informático (véase la nota 78 supra), párr. 90; véase tam-
bién Van Damme, Treaty Interpretation by the OMC Appellate Body, 
pág. 342.

218 Véase también OMC, Estados Unidos – Determinadas prescrip-
ciones en materia de etiquetado indicativo del país de origen (EPO), 
Informe del Órgano de Apelación (29 de junio de 2012), WT/DS384/
AB/R y WT/DS386/AB/R, párr. 452.

219 Véase el párrafo 92 y la nota 31 supra. El Órgano de Apelación 
ha tomado la fórmula de una publicación de Sinclair (The Vienna Con-
vention on the Law of Treaties, pág. 137), quien se basa en la formula-
ción similar en francés realizada por Yasseen («L’interprétation des trai-
tés d’après la Convention de Vienne sur le droit des traités», págs. 48 
y 49), exmiembro de la Comisión, quien se había basado en elementos 
de la labor de la Comisión; sin embargo, esta definición nunca fue adop-
tada por la Comisión ni por la Corte Internacional de Justicia.

de la interpretación no debe excluirse desde un primer 
momento, dado que, en algunas situaciones, puede ser-
vir como medio complementario de interpretación en el 
sentido del artículo 32 de la Convención de Viena. Esa 
utilización de la práctica ulterior (en sentido amplio) 
debe, no obstante, mantenerse siempre dentro del límite 
del principio de que la interpretación de un tratado no es 
discrecional y de que «[l]a opinión de un Estado no es 
fuente de derecho internacional»220. La distinción entre la 
práctica ulterior convenida en el sentido restringido del 
artículo 31, párr. 3, apdo. b, de la Convención de Viena y 
el resto de la práctica ulterior (en un sentido amplio) sirve 
entonces para indicar que ha de atribuirse a la primera de 
ellas un mayor valor interpretativo.

108. La distinción entre la práctica ulterior (convenida) 
en el sentido restringido del artículo 31, párr. 3, apdo. b, 
de la Convención de Viena de 1969 y la práctica ulterior 
en un sentido amplio en cualquier caso concreto de inter-
pretación o aplicación de un tratado por una de las partes 
también sirve para responder a la cuestión de si la «prác-
tica ulterior» exige una actuación repetida con alguna 
frecuencia221 o si puede ser suficiente la aplicación de un 
tratado una sola vez222. En el marco de la OMC, el Órgano 
de Apelación ha considerado que «[u]n acto aislado no 
suele ser suficiente para determinar una práctica ulterior, 
sino que se requiere una serie de actos por los que se esta-
blezca el acuerdo de las partes»223.

109. No obstante, si el concepto de práctica ulterior se 
divulga a partir de un posible acuerdo entre las partes, tal 
como reconocen los órganos judiciales internacionales, la 
frecuencia no es un elemento necesario de la definición 
del concepto de «práctica ulterior»224.

110. Así pues, la «práctica ulterior» en sentido amplio 
abarca toda aplicación del tratado por una o más partes. 
Puede revestir diversas formas225. La práctica puede con-
sistir en una aplicación directa del tratado respectivo o 
ser una declaración relativa a la interpretación o la apli-
cación del tratado. Esa práctica puede incluir declaracio-
nes oficiales del significado del tratado, protestas por el 
incumplimiento o un consentimiento tácito respecto de 
las declaraciones o actos de otras partes226.

2. carácter relacIonal

111. Al igual que en el caso de un acuerdo ulterior de 
conformidad con el artículo 31, párr. 3, apdo. a, de la Con-
vención de Viena de 1969, la práctica ulterior ha de darse 

220 Sempra Energy International y República Argentina (nota 75 
supra), párr. 385, véase también Enron Corporation y Ponderosa 
Assets, L.P. y República Argentina (laudo) (nota 75 supra), párr. 337; 
OMC, Estados Unidos – Medidas que afectan al comercio de grandes 
aeronaves civiles (segunda reclamación) (nota 76 supra), párr. 7.953 
y nota 2420.

221 Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention…, pág. 431.
222 Linderfalk, On the Interpretation of Treaties, pág. 166.
223 Japón – Impuestos sobre las bebidas alcohólicas II (nota 31 

supra), pág. 16.
224 Kolb, Interprétation et création du droit international. Esquis-

ses d’une herméneutique juridique moderne pour le droit international 
public, págs. 506 y ss.

225 Aust, Modern Treaty Law and Practice, pág. 238.
226 Wolfram, Vertrag und spätere Praxis im Völkerrecht, págs. 114 

y ss.
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«en la aplicación del tratado». Ello es así no solo en el 
caso de la práctica ulterior que se convenga de conformi-
dad con el apartado b del mismo artículo, sino también en 
el caso de la práctica ulterior en general. Así, la actuación 
o el silencio pertinente227 ha de tenerse en cuenta al apli-
car el tratado, incluida la invocación de las disposiciones 
del tratado; lo mismo cabe decir respecto de los pronun-
ciamientos sobre el tratado en el transcurso de una con-
troversia jurídica o en una conferencia diplomática; las 
comunicaciones oficiales a que haya dado lugar el tratado; 
o la promulgación de legislación nacional o la concerta-
ción de nuevos acuerdos internacionales a los efectos de 
aplicar un tratado.

112. No obstante, es de destacar que un Panel del 
TLCAN ha negado que la legislación nacional pueda uti-
lizarse como medio de interpretación:

Finalmente, a la luz del hecho de que ambas partes se han referido 
a su legislación nacional sobre transporte terrestre, el Panel considera 
conveniente referirse al artículo 27 de la Convención de Viena, que 
establece que «[u]na parte no podrá invocar las disposiciones de su 
derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado». 
Esa disposición instruye al Panel para no examinar las leyes nacionales, 
sino la legislación internacional aplicable. Por tanto, no deben utili-
zarse en la interpretación del TLCAN la legislación de Estados Unidos 
ni la legislación de México. Si se hiciera, se aplicaría un marco legal 
inadecuado228.

113. Aunque la norma que contiene el artículo 27 de 
la Convención de Viena de 1969 es ciertamente válida e 
importante, de ella no se infiere que el derecho nacional 
no pueda tenerse en cuenta como posible instrumento de 
interpretación en forma de práctica estatal ulteriormente 
seguida en la aplicación del tratado. Otros órganos judi-
ciales internacionales, particularmente en el contexto de 
la OMC y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
han reconocido y distinguido sistemáticamente entre la 
legislación nacional (y otras medidas de aplicación en el 
plano nacional) que viola las obligaciones de un tratado y 
la legislación y las medidas que pueden servir para inter-
pretar el tratado229.

227 Anuario… 1966, vol. II, pág. 243, párr. 15; casos Temple de 
Préah Vihéar (Camboya c. Tailandia), fondo, fallo, C.I.J. Recueil 
1962, pág. 23; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et 
contre celui-ci (Nicaragua c. Estados Unidos de América), compe-
tencia y admisibilidad, fallo, C.I.J. Recueil 1984, pág. 410, párr. 39 
(véase también C.I.J. Resúmenes 1948-1991, pág. 188); Dispute bet-
ween Argentina and Chile concerning the Beagle Channel (1977), 
Naciones Unidas, RSA, vol. XXI, parte II, párrs. 168 y 169 (en español, 
véase Chile, Controversia en la región del Canal Beagle. Laudo arbi-
tral, Ginebra, 1977). El papel del silencio se explicará con más detalle 
en el siguiente informe sobre el tema.

228 TLCAN, Servicios de transporte transfronterizo (nota 85 supra), 
párr. 224.

229 Véanse, por ejemplo, OMC, Estados Unidos – Artículo 110 (5) 
de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos, Informe del 
Grupo Especial (nota 213 supra), párr. 6.55; OMC, Estados Uni-
dos – Continuación de la existencia y aplicación de la metodología de 
reducción a cero, Informe del Grupo Especial (1 de octubre de 2008), 
WT/DS350/R; OMC, Estados Unidos – Derechos antidumping y com-
pensatorios definitivos sobre determinados productos procedentes de 
China, Informe del Órgano de Apelación (11 de marzo de 2011), WT/
DS379/AB/R, párrs. 335 y 336; CMS Gas Transmission Company c. la 
República Argentina (véase la nota 195 supra), párr. 47; Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos, V. c. Royaume-Uni [Gran Sala], demanda 
n.º 24888/94, Recueil des arrêts et décisions 1999-IX, párr. 73; 
Kart c. Turquie [Gran Sala], demanda n.º 8917/05 (13 de diciembre 
de 2009), ibíd., 2009, párr. 54; Sigurjónsson (nota 200 supra), párr. 35; 
A. c. Royaume-Uni (nota 200 supra), párr. 80.

114. La práctica ulterior a los efectos de la interpreta-
ción de un tratado debe, por una parte, distinguirse de 
otros factores ulteriores menos inmediatos que pueden o 
no tener influencia en la interpretación de un tratado. Ello 
es así porque los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior-
mente seguida por las partes «acerca de la interpretación 
del tratado» pueden, por lo menos en teoría, contribuir a 
configurar un elemento «auténtico» de la interpretación 
del tratado. Aunque en definitiva puede que no exista una 
clara línea divisoria entre la práctica ulteriormente seguida 
por las partes referida concretamente a un tratado y la 
práctica que guarda cierta relación significativa con ese 
tratado, sin embargo tiene sentido distinguir entre ambas 
categorías. Únicamente el comportamiento que tengan las 
partes «acerca de la interpretación del tratado» debe con-
siderarse una contribución «auténtica» a la interpretación.

115. No siempre resulta fácil distinguir, por una parte, 
entre los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior y, por 
otra, «[t]oda norma pertinente de derecho internacio-
nal aplicable en las relaciones entre las partes» (art. 31, 
párr. 3, apdo. c). Al parecer, para establecer esa distinción 
lo más importante es determinar si se ha concluido un 
acuerdo «acerca de la interpretación» de un tratado.

3. ulterIor

116. En cuanto a los acuerdos ulteriores, la práctica 
interpretativa pertinente es «ulterior» si ha tenido lugar 
«después de la celebración del tratado»230, esto es, des-
pués de que se haya determinado que el texto del tratado 
es definitivo231.

4. agentes

117. Una cuestión importante guarda relación con los 
agentes que pueden realizar una práctica ulterior perti-
nente. En el artículo 31, párr. 3, apdo. b, de la Conven-
ción de Viena de 1969 no se requiere expresamente que 
ha de ser la práctica de las partes en el tratado, aunque la 
disposición parece dar a entender ese requisito. Son cier-
tamente las partes, actuando a través de sus órganos232, las 
que son competentes para realizar una práctica interpreta-
tiva del tratado y aplicarlo o formular observaciones sobre 
él. No obstante, tampoco se excluye que ciertas personas 
privadas (naturales y jurídicas) «apliquen» un tratado en 
determinados casos. Sin embargo, esa práctica no estatal 
ha de ser atribuible a un Estado parte concreto a fin de ser 
pertinente a los efectos de determinar un elemento autén-
tico de interpretación233. Este aspecto se desarrolla más 
abajo en el capítulo V (proyecto de conclusión 4).

C. Conclusión: proyecto de conclusión 3

118. Tomadas en conjunto, esas fuentes y consi-
deraciones parecen sugerir el siguiente proyecto de 
conclusión 3234:

230 Anuario… 1966, vol. II, pág. 243, párr. 14.
231 Véanse los párrafos 84 a 87 supra.
232 Wolfram, Vertrag und spätere Praxis im Völkerrecht, págs. 115 

y ss.
233 Véanse los párrafos 119 a 144 infra.
234 Véanse las conclusiones preliminares 5 y 8 del Presidente del 

Grupo de Estudio sobre los tratados en el tiempo (Anuario… 2011, 
vol. II (segunda parte), párr. 344), en especial la conclusión preliminar 5:
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«Proyecto de conclusión 3

Definición de acuerdo ulterior y de práctica ulterior 
como medio de interpretación de un tratado

A los efectos de la interpretación de un tratado, un 
«acuerdo ulterior» es un acuerdo manifestado entre 

«5) Concepto de práctica ulterior como medio de interpretación
La mayoría de los órganos decisorios examinados no han definido 

el concepto de práctica ulterior. La definición acuñada por el Órgano 
de Apelación de la OMC («serie “concordante, común y coherente” de 
actos o declaraciones que bastan para determinar un modelo discernible 
que lleve implícito el acuerdo de las partes [en el tratado] acerca de su 
interpretación») combina el elemento de la «práctica» «serie de actos o 
pronunciamientos» con el requisito del acuerdo «concordante, común» 
con arreglo a lo previsto en el artículo 31, párrafo 3 b, de la Convención 
de Viena de 1969 (práctica ulterior en sentido limitado). No obstante, 
otros órganos decisorios examinados han utilizado también el con-
cepto de «práctica» como un medio de interpretación, sin referirse a 
un acuerdo discernible entre las partes ni exigir dicho acuerdo (práctica 
ulterior en sentido amplio)».

las partes después de la celebración de un tratado en 
relación con su interpretación o la aplicación de sus 
disposiciones.

A los efectos de la interpretación de un tratado, una 
«práctica ulterior» consiste en el comportamiento, 
incluidos los pronunciamientos, de una o más de las 
partes en el tratado después de su celebración en rela-
ción con su interpretación o aplicación.

La práctica ulteriormente seguida en la aplicación 
del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes 
acerca de la interpretación del tratado es un medio de 
interpretación con arreglo al artículo 31, párr. 3, apdo. b 
de la Convención de Viena. En determinadas circuns-
tancias, puede utilizarse otra práctica ulterior como 
medio complementario de interpretación de conformi-
dad con el artículo 32 de la Convención de Viena.»

caPítulo v

Atribución a un Estado de una práctica relacionada con un tratado

119. Si bien en el artículo 31, párr. 3, apdo. a, de la 
Convención de Viena de 1969 se hace referencia a todo 
acuerdo ulterior «entre las partes», en el apartado b solo se 
habla de toda «práctica ulteriormente seguida en la aplica-
ción del tratado». Esto plantea la cuestión de determinar 
en qué circunstancias puede la práctica «en la aplicación 
del tratado» atribuirse a un Estado y, por ende, constituir 
una práctica estatal interpretativa pertinente. Otras cues-
tiones conexas son determinar si los factores sociales y la 
práctica de otros agentes distintos de los Estados pueden 
ser también pertinentes para la interpretación de un tra-
tado y, en particular, si sirven para que «conste el acuerdo 
de las partes acerca de la interpretación del tratado».

A. Alcance de la práctica estatal pertinente

120. Para determinar si cierto comportamiento consti-
tuye una práctica ulteriormente seguida por un Estado en 
relación con un tratado, habrá que tener en cuenta, entre 
otras cosas, las normas aplicables sobre la atribución de 
dicho comportamiento. En su proyecto de artículos sobre 
la responsabilidad del Estado por hechos internacional-
mente ilícitos, la Comisión ha adoptado normas sobre la 
atribución de un comportamiento al Estado235. No obstante, 
la determinación de la responsabilidad del Estado persigue 
un objetivo diferente que la atribución de una práctica a los 
efectos de reconocer una práctica interpretativa pertinente. 
El alcance de los posibles hechos ilícitos de un Estado es 
necesariamente mucho más amplio que el de los hechos 
que se realizan «en aplicación de» un tratado. Por ejemplo, 
es difícil concebir una práctica pertinente en relación con 
un tratado a través del «comportamiento de un órgano del 
Estado» que «se exceda en su competencia» (art. 7 del pro-
yecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos) o a través del «com-
portamiento de un movimiento insurreccional» (art. 10 del 
mismo proyecto de artículos).

235 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte), pág. 26, párr. 76.

121. Las normas pertinentes de atribución a los efectos 
del presente objetivo de interpretación de un tratado han 
de dimanar, por consiguiente, del carácter concreto de la 
interpretación y la aplicación de los tratados por sus par-
tes. Por ello, únicamente puede atribuirse a un Estado un 
comportamiento que se realiza o que se entiende aceptado 
por los órganos de un Estado parte que internacionalmente 
se consideran responsables de la aplicación del tratado (en 
su totalidad o de una determinada disposición del tratado). 
La práctica ulterior de los Estados puede ser ciertamente 
la de funcionarios públicos de alto nivel en el sentido del 
artículo 7 de la Convención de Viena de 1969. Con todo, 
dado que muchos tratados no suelen ser aplicados por altos 
funcionarios públicos, los tribunales internacionales han 
reconocido que el comportamiento de autoridades secun-
darias o incluso de otros agentes puede ser también un 
comportamiento ulterior pertinente para la interpretación 
de un tratado. Así, la Corte Internacional de Justicia ha 
reconocido, en el caso Droits des ressortissants des États-
Unis d’Amérique au Maroc, que el artículo 95 del Acta 
General de la Conferencia Internacional de Algeciras tenía 
que interpretarse flexiblemente a la luz de la práctica no 
sistemática de las autoridades aduaneras locales236. En el 
caso Île de Kasikili/Sedudu, la Corte incluso consideró que 
la utilización sistemática de una isla en la frontera entre 
Namibia (anteriormente África Sudoccidental) y Botswana 
(anteriormente Bechuanalandia) por miembros de una 
tribu local, los masubias, podía ser considerada una prác-
tica ulterior en el sentido del artículo 31, párr. 3, apdo. b, 
de la Convención de Viena de 1969 en caso de que estu-
viese vinculada a la creencia por parte de las autoridades 
de Caprivi de que la frontera fijada por el Tratado de 1890 
seguía el canal meridional del Chobe y, en segundo lugar, 
que las autoridades de Bechuanalandia fuesen plenamente 
conscientes de ello y lo aceptasen como confirmación de la 
frontera establecida por el Tratado237.

236 C.I.J. Recueil 1952, pág. 211.
237 Île de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibia), C.I.J. Recueil 1999, 

pág. 1094, párr. 74.
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122. No obstante, el caso Temple de Préah Vihéar pone 
de manifiesto que pueden darse situaciones en que el 
comportamiento de funcionarios secundarios y la práctica 
local no pueden atribuirse al Estado. Intentando defender 
una frontera, Tailandia sostuvo que ciertos mapas, facili-
tados por Francia y que aparentemente se desviaban de 
la línea que inicialmente se había acordado, únicamente 
habían sido «vistos» por funcionarios siameses de rango 
inferior, quienes no estaban en condiciones de llegar a un 
acuerdo en nombre de Siam en relación con la frontera 
trazada en los mapas. Tailandia sostuvo que:

Si las autoridades siamesas mostraron esos mapas únicamente a 
funcionarios secundarios, actuaron claramente por su cuenta y la recla-
mación de Tailandia no podía, en el plano internacional, contar con nin-
gún tipo de asistencia basada en ese hecho238.

Así pues, la Corte Internacional de Justicia parece haber 
entendido que, si las autoridades superiores no tuvieron 
conocimiento del mapa, el conocimiento o el comporta-
miento de funcionarios secundarios no se habría atribuido 
a Tailandia.

123. La jurisprudencia de los tribunales de arbitraje 
confirma que la práctica ulterior pertinente puede dima-
nar de funcionarios públicos secundarios cuando en el 
plano internacional se considere que estos son respon-
sables de la aplicación del tratado. En el laudo Ques-
tion de savoir si la réévaluation du mark allemand 
en 1961 et 1969 constitue un cas d’applicabilité de la 
clause figurant à l’article 2 e, de l’Annexe I A à l’Accord 
de 1953 sur la dette extérieure allemande, el tribunal de 
arbitraje consideró que la carta del Banco de Inglaterra a 
la Administración de la Deuda Federal de Alemania era 
una práctica ulterior pertinente239. Además, en el laudo 
Question du régime fiscal des pensions versées aux fonc-
tionnaires retraités de l’UNESCO résidant en France, 
el tribunal de arbitraje aceptó en principio que la prác-
tica de la administración fiscal francesa de no recaudar 
impuestos sobre las pensiones de los empleados jubila-
dos de la UNESCO era una práctica ulterior pertinente, 
aunque finalmente consideró que eran decisivos algunos 
pronunciamientos oficiales de una autoridad superior, a 
saber, el Gobierno de Francia240.

124. De ello se desprende que la práctica de las autori-
dades inferiores y locales en relación con la aplicación de 
un tratado puede considerarse práctica ulterior pertinente 
a los efectos de interpretación de un tratado cuando quepa 
esperar que las autoridades superiores son conscientes de 
esa práctica y la aceptan como elemento de la interpreta-
ción o aplicación de un tratado241. 

B. Atribución a Estados de un comportamiento 
por agentes privados y factores sociales

125. La «práctica ulteriormente seguida en la aplicación 
del tratado» normalmente estará originada por quienes, 

238 Temple de Préah Vihéar (Camboya c. Tailandia), fondo, fallo, 
C.I.J. Recueil 1962, pág. 25.

239 Laudo de 16 de mayo de 1980, Naciones Unidas, RSA, vol. XIX, 
pág. 103, párr. 31.

240 Laudo de 14 de enero de 2003, ibíd., vol. XXV, pág. 257, párr. 66, 
y pág. 259, párr. 74.

241 Véase también Kamto, «La volonté de l’État en droit internatio-
nal», págs. 141 a 144.

según el tratado, han de aplicarlo, a saber, los propios 
Estados partes. No obstante, también es concebible que 
«conste» indirectamente «el acuerdo de las partes acerca 
de la interpretación del tratado» mediante la práctica de 
otros agentes. No obstante, hasta el momento los tribuna-
les han reconocido de manera muy limitada que esa prác-
tica de otros agentes es atribuible a un Estado parte a los 
efectos de la interpretación del tratado.

126. El Tribunal de Reclamaciones Estados Unidos-
Irán, preocupado por asuntos que entrañan una estrecha 
cooperación entre órganos estatales y entidades privadas, 
se ha enfrentado a la cuestión de averiguar si ciertos com-
portamientos de entidades privadas pueden ser atribuidos 
a uno de los dos Estados a los efectos de determinar la 
pertinente práctica estatal ulterior: 

Según un principio reconocido de la interpretación de los tratados, 
hay que tener en cuenta, junto con el contexto, toda práctica ulterior en 
la aplicación de un tratado internacional. No obstante, esa práctica ha de 
ser una práctica de las partes en el tratado por la cual conste el acuerdo 
de las partes acerca de la interpretación del tratado. Si bien uno de los 
participantes en las negociaciones destinadas a llegar a un acuerdo, a 
saber, el banco Markazi, es una entidad del Irán y, por ello, su práctica 
puede atribuirse al Irán por ser una de las partes en la Declaración de 
Argel, los otros participantes en las negociaciones sobre el acuerdo y en 
los acuerdos reales, a saber, los bancos de los Estados Unidos, no son 
entidades del Gobierno de los Estados Unidos y su práctica no puede 
ser atribuida a los Estados Unidos en su calidad de otra parte en la 
Declaración de Argel242.

127. Este enfoque fue criticado por el magistrado 
Ansari, quien, en su opinión disidente, consideró que la 
mayoría debería haber tenido en cuenta el papel de los 
órganos del Estado encargado de la supervisión:

El Irán ha afirmado asimismo que la práctica ulterior de las partes 
durante sus negociaciones destinadas a llegar a un acuerdo habrán de 
ser debidamente tenidas en cuenta en relación con la interpretación de 
los «compromisos». En apoyo de este argumento, el Irán ha facilitado 
al Tribunal acuerdos de solución alcanzados en cumplimiento de los 
«compromisos» y de resultas de los cuales los bancos estadouniden-
ses pagaron dinero directamente al Irán. Esos acuerdos, con arreglo a 
su contenido, no podían pasar a ser operativos sin la autorización del 
Tesoro de los Estados Unidos y del Banco de la Reserva Federal de 
Nueva York en su calidad de agente fiscal de los Estados Unidos. Esa 
práctica ulterior de las partes es decisiva y constituye una prueba adi-
cional en apoyo del argumento del Irán243.

128. Aunque la opinión disidente suscita una impor-
tante cuestión, parece ser que la participación del Estado 
«mediante supervisión» no tenía por objeto, en este con-
texto particular, realizar un pronunciamiento sobre la 

242 The United States of America (and others) y the Islamic Repu-
blic of Iran (and others), laudo n.º 108-A-16/582/591- FT (nota 80 
supra), pág. 71; análogamente The Islamic Republic of Iran v. the 
United States of America, laudo interlocutorio n.º ITL 83-B1-FT 
(reconvención) (9 de septiembre de 2004), párrs. 127 y 128; véase 
también la opinión disidente del Presidente Lagergren en Internatio-
nal Schools Services, Inc. (ISS) v. National Iranian Copper Industries 
Company (NICICO) (nota 80 supra), pág. 353: «la disposición de la 
Convención de Viena sobre los acuerdos ulteriores se refiere a los 
acuerdos entre Estados partes en un tratado, y un acuerdo de solución 
entre dos partes en el arbitraje difícilmente puede ser considerado 
igual que un acuerdo entre los dos Estados que son partes en el tra-
tado, aun cuando la República Islámica del Irán sea una de las partes 
en el arbitraje en relación con el caso».

243 Opinión disidente de Parviz Ansari en The United States of Ame-
rica (and others) y the Islamic Republic of Iran (and others), laudo 
n.º 108-A-16/582/591-FT (nota 80 supra), pág. 99.
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interpretación frente al otro Estado y, por consiguiente, 
no resultaba suficiente para atribuir el comportamiento de 
las entidades privadas al Estado a los efectos de interpre-
tación del tratado.

129. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos parece 
ser el único244 órgano judicial internacional que ha consi-
derado ocasionalmente que «el aumento de la aceptación 
social»245 (de cierto comportamiento o ciertas caracterís-
ticas personales) y la «evolución de la sociedad»246 son 
pertinentes a los efectos de la interpretación de los tra-
tados, sin vincular claramente esos factores sociales con 
decisiones concretas de órganos estatales. Las dos causas 
más importantes247 son Dudgeon248 y Goodwin249.

130. La causa Dudgeon guardaba relación con el dere-
cho de dos homosexuales adultos a no ser incriminados 
por mantener relaciones sexuales mutuamente consenti-
das. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consi-
deró, en relación con la legislación vigente a la sazón en 
Irlanda del Norte, que «por comparación con la época en 
que se promulgó la legislación, actualmente existe una 
mayor comprensión y, por consiguiente, una mayor tole-
rancia respecto del comportamiento homosexual»250. El 
Tribunal basó esa afirmación en el hecho de que 

en la gran mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa 
ya no se considera necesario ni apropiado tratar las prácticas homo-
sexuales del caso en cuestión como un asunto al que deben aplicarse 
sanciones penales; el Tribunal no puede soslayar los profundos cambios 
que se han producido al respecto en la legislación interna de los Estados 
miembros251. 

131. La causa Goodwin se refería al derecho de los tran-
sexuales a contraer matrimonio con arreglo al género que 
hubiesen asumido. En esta causa, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos manifestó que había que «tener en 
cuenta las circunstancias cambiantes dentro del Estado 
demandado y dentro de los Estados contratantes en 
general»252 y advirtió al Estado demandado de que «aún 
no había adoptado medidas […] [seguir examinando la 
necesidad de adoptar medidas apropiadas] pese a la mayor 
aceptación social del fenómeno del transexualismo y el 
creciente reconocimiento de los problemas que enfrenta-
ban los transexuales»253.

244 Véase, no obstante, OMC, Estados Unidos – Determinadas 
prescripciones en materia de etiquetado indicativo del país de origen 
(EPO), Informe del Órgano de Apelación (29 de junio de 2012), WT/
DS384/AB/R y WT/DS386/AB/R, párr. 448.

245 Christine Goodwin c. Royaume Uni, Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos, Recueil des arrêts et décisions 2002-VI, párr. 85.

246 Ibíd., párr. 100.
247 Véanse también I. c. Royaume-Uni [Gran Sala], demanda 

n.º 25680/94 (11 de julio de 2002), párr. 65; Burden et Burden 
c. Royaume-Uni, demanda n.º 13378/05 (12 de diciembre de 2006), 
párr. 57; Shackell v. the United Kingdom (decisión de admisibilidad), 
demanda n.º 45851/99 (27 de abril de 2000), párr. 1; Schalk et Kopf 
c. Autriche, demanda n.º 30141/04 (24 de junio de 2010), Recueil 
des arrêts et décisions 2010, párr. 58, donde se cita el caso Goodwin 
(nota 245 supra), párr. 100.

248 Dudgeon c. Royaume-Uni (22 de octubre de 1981), Série A, 
n.º 45.

249 Véase la nota 245 supra.
250 Caso Dudgeon (nota 248 supra), párr. 60.
251 Ibíd.
252 Caso Goodwin (nota 245 supra), párr. 74.
253 Ibíd., párr. 92.

132. No obstante, un análisis a fondo de la jurispruden-
cia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pone de 
manifiesto que la invocación por este, a los efectos de 
interpretación de un tratado, de los «cambios sociales» o 
la «aceptación social» se vincula en última instancia a la 
práctica de los Estados. En el caso Dudgeon, el Tribu-
nal demostró la «mayor tolerancia respecto del compor-
tamiento homosexual» al destacar el hecho «de que en 
la gran mayoría de los Estados miembros del Consejo de 
Europa ya no se considera necesario ni apropiado tratar 
las prácticas homosexuales del caso en cuestión como un 
asunto al que deben aplicarse sanciones penales» y que, 
por consiguiente, no cabía «soslayar los profundos cam-
bios que se han producido al respecto en la legislación 
interna de los Estados miembros»254. El Tribunal destacó 
asimismo el hecho de que «[e]n la propia Irlanda del 
Norte, las autoridades se han abstenido de hacer cumplir 
la ley en los últimos años»255. Incluso en el caso Goodwin, 
el Tribunal atribuyó importancia «a las pruebas claras e 
incuestionables de una constante tendencia internacional 
en favor no solo de una mayor aceptación social de los 
transexuales, sino también de un reconocimiento jurídico 
de la nueva identidad sexual de los transexuales después 
de haber sido operados»256.

133. La invocación de la «aceptación social» por el Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos es infrecuente y se 
ha limitado a casos relativos a grupos marginales cuya 
situación no había sido previamente tenida en cuenta 
dentro del sistema político y jurídico de un determinado 
Estado257. Por el contrario, el Tribunal no se basa en cir-
cunstancias sociales políticamente cuestionadas. En el 
caso Johnston, por ejemplo, que se refería a la afirmación 
de que el derecho a contraer matrimonio llevaba apare-
jado el derecho al divorcio con el fin de poder contraer 
de nuevo matrimonio, «[l]os demandantes atribuyeron 
mucha importancia a las circunstancias sociales que se 
habían producido después de haber sido redactado el 
Convenio [Europeo de Derechos Humanos], particular-
mente el aumento al parecer considerable del número 
de rupturas matrimoniales»258. No obstante, el Tribunal, 
aunque reconoció «que el Convenio y sus Protocolos 
han de interpretarse a la luz de las circunstancias actua-
les», rehusó examinar más a fondo esas «circunstancias 
sociales» y consideró que «por medio de una interpreta-
ción evolutiva, no podía deducir de esos instrumentos un 
derecho que no apareciese incluido en ellos desde un pri-
mer momento»259. Análogamente el Tribunal consideró lo 
siguiente en el caso Schalk et Kopf:

Aunque, tal como se indicó en Christine Goodwin, la institución del 
matrimonio ha sufrido importantes transformaciones sociales desde la 
aprobación del Convenio, el Tribunal observa que no existe un con-
senso europeo en relación con el matrimonio entre personas del mismo 
sexo. Actualmente permiten el matrimonio entre personas del mismo 
sexo no más de seis de un total de 47 Estados partes en el Convenio260. 

254 Caso Dudgeon (nota 248 supra), párr. 60.
255 Ibíd.
256 Caso Goodwin (nota 245 supra), párr. 85 in fine; véase también 

el párrafo 90.
257 Véase Brauch, «The Margin of Appreciation and the Jurispru-

dence of the European Court of Human Rights: Threat to the Rule of 
Law», pág. 145.

258 Caso Johnston (nota 42 supra), párr. 53.
259 Ibíd.
260 Caso Schalk et Kopf (nota 247 supra), párr. 58.
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134. Así pues, el Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos suele determinar de manera expresa o tácita si las cir-
cunstancias sociales se recogen realmente en la práctica 
estatal y considera que el hecho de que se recojan en la 
práctica legislativa o administrativa constituye el indicador 
más pertinente261. Ello ocurrió así, por ejemplo, en causas 
relacionadas con la condición jurídica de los hijos nacidos 
fuera del matrimonio262 y en causas relacionadas con el 
presunto derecho de los gitanos a contar con un lugar de 
residencia temporal asignado por los ayuntamientos a fin 
de poder mantener su estilo de vida itinerante263. El Tribu-
nal Europeo solo dio a entender excepcionalmente que la 
existencia de legislación en contrario en el Estado deman-
dado obedecía a la inercia administrativa o legislativa y 
ya no se hizo eco de la opinión considerada acerca de los 
órganos estatales responsables264. Por ello, cabe llegar a la 
conclusión de que la mera práctica social (ulterior) no es 
suficiente por sí misma para constituir una práctica conven-
cional ulterior pertinente, ya que ha de estar respaldada por 
algún tipo de práctica estatal que la complemente. 

C. Práctica de otros agentes como 
prueba de la práctica estatal

135. La práctica ulterior de las partes en un tratado puede 
recogerse o iniciarse mediante los pronunciamientos o el 
comportamiento de otros agentes, como las organizaciones 
internacionales o los agentes no estatales. Esa iniciación 
de una práctica ulterior de las partes por organizaciones 
internacionales o por organizaciones no gubernamentales 
no debe, sin embargo, confundirse con la práctica de las 
propias partes en el tratado. Las actividades de otros órga-
nos pueden constituir, por el contrario, una prueba de un 
acuerdo o práctica ulterior de las partes en cuestión.

1. organIzacIones InternacIonales

136. Las decisiones, las resoluciones y la práctica de 
otra índole de las organizaciones internacionales pueden 
ser pertinentes por sí mismas para la interpretación de los 
tratados. Eso se reconoce, por ejemplo, en el artículo 2, 
párr. 1, apdo. j, de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones 
Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, 
de 1986, en el que por «práctica establecida» de la orga-
nización se entiende una forma de las «reglas de la orga-
nización». Ese aspecto de la práctica ulterior respecto de 
un tratado será objeto de un informe más adelante. En el 
presente informe, la atención se centra en determinar si la 

261 Sin embargo, véase Letsas, «Strasbourg’s Interpretative Ethic: 
Lessons for the International Lawyer», pág. 530.

262 Caso Mazurek c. France, Recueil des arrêts et décisions 2000-
II, párr. 52 («El Tribunal observa antes que nada que la institución de 
la familia no es fija desde los puntos de vista histórico, sociológico o 
incluso jurídico»); véanse también Marckx c. Belgique, Série A, n.º 31, 
párr. 41; Inze c. Autriche, Série A, n.º 126, párr. 44; y Brauer v. Ger-
many, demanda n.º 3545/04 (28 de mayo de 2009), párr. 40.

263 Chapman c. Royaume-Uni [Gran Sala], Recueil des arrêts et 
décisions 2001-I, párrs. 70 y 93; véanse también Lee c. Royaume-Uni 
[Gran Sala], demanda n.º 25289/94 (18 de enero de 2001), párrs. 95 
y 96; Beard c. Royaume-Uni [Gran Sala], demanda n.º 24882/94 
(18 de enero de 2001), párrs. 104 y 105; Coster c. Royaume-Uni [Gran 
Sala], demanda n.º 24876/94 (18 de enero de 2001), párrs. 107 y 108; 
y Jane Smith c. Royaume-Uni [Gran Sala], demanda n.º 25154/94 
(18 de enero de 2001), párrs. 100 y 101.

264 Caso Goodwin (nota 245 supra), párr. 92.

práctica de las organizaciones internacionales puede ser 
indicativa o probatoria de la práctica convencional perti-
nente de los Estados.

137. En este sentido, las recopilaciones y otros infor-
mes de las organizaciones internacionales sobre la práctica 
ulterior de los Estados pueden tener más o menos impor-
tancia probatoria. Los informes de las organizaciones de 
ámbito universal que se preparan sobre la base de un man-
dato concreto a los efectos de explicar la práctica estatal 
en una determinada esfera disfrutan de un importante reco-
nocimiento sin que tengan necesariamente fuerza legal en 
todos los casos. Por ejemplo, los funcionarios del Estado 
encargados de interpretar y aplicar la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados recurren al Manual de Procedi-
mientos y Criterios para Determinar la Condición de Refu-
giado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo 
de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, del ACNUR, 
como trabajo de referencia para la práctica estatal265. Aun-
que en ocasiones se hace una vaga referencia al Manual 
como si constituyese por sí mismo la expresión de la prác-
tica estatal, esa opinión ha sido acertadamente rechazada 
por el Tribunal Federal de Australia en Semunigus266. Otro 
ejemplo es la labor del Comité del Consejo de Seguridad 
establecido en virtud de la resolución 1540 (2004)267, que 
ha resultado pertinente para la interpretación de la Conven-
ción sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el 
Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y 
Toxínicas y sobre su Destrucción. Como parte de su labor 
de aplicación de la resolución 1540 (2004) del Consejo de 
Seguridad, el Comité lleva a cabo una recopilación siste-
mática de medidas de aplicación adoptadas por los Esta-
dos miembros, denominada la matriz 1540268. En la medida 
en que la matriz guarda relación con la aplicación de esa 
Convención y con la Convención sobre la Prohibición del 
Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo 
de Armas Químicas y sobre su Destrucción, constituye una 
prueba de la práctica estatal ulterior en relación con los 
mencionados instrumentos269.

265 Véase ACNUR, Manual de Procedimientos y Criterios para 
Determinar la Condición de Refugiado en virtud de la Convención 
de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados 
(enero de 1988), prólogo, y en esp. párr. VII; véase también Gardiner, 
Treaty Interpretation, pág. 239.

266 Tribunal Federal de Australia, Semunigus v. the Minister for 
Immigration and Multicultural Affairs [1999] FCA 422 (14 de abril de 
1999), párrs. 5 a 13; eso no excluye que el Manual tenga una conside-
rable importancia probatoria como adecuada expresión de la práctica 
ulterior de los Estados. Su autoridad se basa no solo en su calidad como 
recopilación profesional, sino también en el artículo 35, párr. 1, de la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, a cuyo tenor «[l]os 
Estados Contratantes se comprometen a cooperar en el ejercicio de sus 
funciones con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
[…] y en especial le ayudarán en su tarea de vigilar la aplicación de las 
disposiciones de esta Convención».

267 Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad, párr. 8, 
apdo. c.

268 Según la página web del Comité 1540, la matriz 1540 ha consti-
tuido el método primario utilizado por el Comité 1540 para ordenar la 
información sobre la aplicación por los Estados Miembros de la reso-
lución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Según la página web, el Comité 1540 utiliza las matrices como 
mecanismo de referencia para examinar la situación de la aplicación 
de la resolución 1540 del Consejo de Seguridad y en su diálogo con 
los Estados como mecanismo para detectar las lagunas existentes a 
nivel nacional y facilitar asistencia técnica (www.un.org/en/sc/1540/
national-implementation)).

269 Véase Gardiner, Treaty Interpretation, pág. 239.
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2. organIzacIones no guBernaMentales

138. Las organizaciones no gubernamentales pueden 
desempeñar un importante papel en la recopilación de la 
práctica ulterior, particularmente mediante la supervisión 
de la práctica de la aplicación de un determinado tratado.

139. Este es el caso, por ejemplo, el Monitor de Minas 
Terrestres y Municiones en Racimo, una iniciativa con-
junta de la Campaña Internacional para la Prohibición de 
las Minas Terrestres y la Coalición contra las Municio-
nes en Racimo. La iniciativa Monitor es descrita como el 
«régimen de supervisión de hecho»270 para la Convención 
sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Pro-
ducción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre 
su Destrucción, y la Convención sobre Municiones en 
Racimo. Aparte de proporcionar reseñas de países para 
los Estados partes, los firmantes, los Estados no partes y 
«otros ámbitos»271, la iniciativa Monitor de Minas Terres-
tres y Municiones en Racimo de 2011 delimita diferentes 
cuestiones interpretativas en relación con la Convención 
sobre Municiones en Racimo y contiene una relación de 
declaraciones y práctica pertinentes de los Estados partes 
y los firmantes. Las declaraciones y la práctica se refieren 
a la prohibición en relación con la asistencia y la interope-
rabilidad; el almacenamiento y el tránsito en el extranjero; 
y la cuestión de la desinversión272.

140. El ejemplo de la iniciativa Monitor de Minas 
Terrestres y Municiones en Racimo muestra que las orga-
nizaciones no gubernamentales pueden ser una fuente 
de pruebas de la práctica ulterior de los Estados partes e 
incluso propiciar su aparición. De hecho, al instar a los 
Estados a manifestar sus opiniones sobre ciertas cues-
tiones, el volumen de pruebas sobre la práctica al que 
pueden recurrir los intérpretes puede aumentar considera-
blemente. El ejemplo también demuestra que las organi-
zaciones no gubernamentales pueden intentar configurar 
la práctica ulterior interpretando las disposiciones contro-
vertidas. De hecho, tales organizaciones pueden perseguir 
sus propios objetivos, que pueden ser diferentes de los 
de los Estados. Esto puede dar lugar a cierta parcialidad 
en sus investigaciones, que han de ser revisadas crítica-
mente. Ello no excluye el hecho de que la práctica esta-
tal recogida por las organizaciones no gubernamentales 
sea frecuentemente una valiosa fuente de pruebas de la 
práctica ulterior de todas las partes y que, de esa manera, 
mejore la transparencia, la cual, a su vez, tiende a mejorar 
el cumplimiento. 

3. PaPel esPecIal del cIcr

141. El papel que el CICR desempeña en relación con 
los Convenios de Ginebra para la protección de las vícti-
mas de la guerra y sus Protocolos adicionales constituye 
un caso aparte. El CICR, oficialmente una asociación 
privada y no lucrativa, constituida con arreglo al derecho 
interno de Suiza273, ha sido un catalizador en el desarrollo 

270 Véase www.the-monitor.org, introducción.
271 Cluster Munition Monitor 2011, págs. 59 a 344.
272 Ibíd., págs. 24 a 31; ya se examinaron las demás cuestiones inter-

pretativas en los informes de 2009 y 2010.
273 Gasser, «International Committee of the Red Cross (ICRC)», 

párr. 20.

de los tratados internacionales de derechos humanos desde 
el primigenio Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 
1864 para el mejoramiento de la suerte de los militares 
heridos en los ejércitos en campaña274. El CICR tiene 
en el derecho internacional la personalidad jurídica que 
le corresponde como entidad encargada de desempeñar 
el mandato que le asignó la comunidad internacional 
por conducto de los Convenios de Ginebra para la pro-
tección de las víctimas de la guerra y los Estatutos del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja275. Además, el CICR proporciona orientacio-
nes sobre el modo de interpretar los Convenios de Gine-
bra para la protección de las víctimas de la guerra y sus 
Protocolos adicionales, cometido este que dimana de los 
Estatutos del Movimiento, aprobados en la XXV Confe-
rencia Internacional de la Cruz Roja en Ginebra en 1986, 
y modificados en 1995 y 2006276. El artículo 5 de los Esta-
tutos dispone en su parte pertinente lo siguiente:

2. De conformidad con sus Estatutos, el cometido del Comité 
Internacional es, en particular: […]

g)  trabajar por la comprensión* y la difusión del derecho inter-
nacional humanitario aplicable en los conflictos armados y preparar el 
eventual desarrollo del mismo.

142. En 2009, el CICR publicó, sobre la base de su 
mandato277, la Guía para interpretar la noción de par-
ticipación directa en las hostilidades según el derecho 
internacional humanitario278. La Guía es el resultado de 
un «proceso de expertos» organizado de 2003 a 2008, en 
el que participaron representantes de los sectores acadé-
mico, militar, gubernamental y no gubernamental a título 
privado, aunque basaron ostensiblemente sus análisis en 
los tratados entre Estados y la práctica consuetudinaria. 
La Guía consiste en diez recomendaciones acompañadas 
de un comentario y expresa «la posición institucional del 
CICR en cuanto a la forma en que se debe interpretar el 
[derecho internacional humanitario] vigente»279. Es pre-
maturo realizar una evaluación general de la importancia 
de la Guía, aunque tendrán interés sus repercusiones en la 
práctica ulterior de los Estados.

143. En este contexto, los Estados han reafirmado su 
papel en el desarrollo del derecho internacional humani-
tario. En la resolución 1 de la 31.ª Conferencia Interna-
cional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja se recuerda 
que «uno de los importantes cometidos del [CICR] […] 
es, en particular “trabajar por la comprensión y la difu-
sión del derecho internacional humanitario aplicable en 
los conflictos armados y preparar el eventual desarrollo 
del mismo”», al tiempo que se «pone énfasis en el come-
tido principal de los Estados en el desarrollo del derecho 

274 Ibíd., párr. 14.
275 Ibíd., párr. 25.
276 CICR y Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja, Manual del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 14.ª ed., Ginebra, 2011.

277 La responsabilidad de las orientaciones interpretativas es asu-
mida por el CICR en su calidad de organización humanitaria neutral 
e independiente, a la que la comunidad internacional de Estados ha 
encomendado promover y trabajar por la comprensión y la difusión del 
derecho internacional humanitario, de acuerdo con los Estatutos.

278 CICR, Guía para interpretar la noción de participación directa 
en las hostilidades según el derecho internacional humanitario, CICR, 
Ginebra, 2010.

279 Ibíd., pág. 9.
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internacional humanitario»280. Es de destacar que el CICR 
se propone interpretar el derecho internacional humanita-
rio propiamente dicho y no solamente los Convenios de 
Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra y 
sus Protocolos adicionales281. Así pues, puede ser borrosa 
la distinción entre la práctica ulterior de los Estados partes 
de conformidad con los tratados y de conformidad con la 
práctica consuetudinaria general.

D. Conclusión: proyecto de conclusión 4

144. Tomadas en conjunto, esas fuentes y consideracio-
nes parecen sugerir el siguiente proyecto de conclusión282:

280 Resolución 1 – Fortalecimiento de la protección jurídica de las 
víctimas de los conflictos armados (XXXI Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Ginebra, 28 de noviembre – 1 de 
diciembre de 2011, Resoluciones).

281 Véase CICR, Guía… (nota 278 supra), pág. 9.
282 Véase la conclusión preliminar 9 del Presidente del Grupo 

de Estudio sobre los tratados en el tiempo, Anuario… 2011, vol. II 
(segunda parte), párr. 344:

«Proyecto de conclusión 4

Posibles autores y atribución de la práctica ulterior

La práctica ulterior puede consistir el comporta-
miento de todos los órganos estatales que puede atri-
buirse a un Estado a los efectos de la interpretación del 
tratado. 

La práctica ulterior de agentes no estatales, incluida 
la práctica social, puede tenerse en cuenta a los efectos 
de la interpretación del tratado en la medida en que se 
recoja en la práctica estatal ulterior o sea adoptado por 
ella o como prueba de esa práctica estatal.»

«9) Posibles autores de la práctica ulterior pertinente
La práctica ulterior pertinente puede estar constituida por actos de 

cualquier órgano del Estado (del poder ejecutivo, legislativo y judicial) 
que puedan atribuirse a un Estado a los fines de la interpretación de un 
tratado. En ciertas circunstancias, dicha práctica puede abarcar, incluso, 
la «práctica social», en la medida en que quede reflejada en la práctica 
del Estado.»

caPítulo vI

Futuro programa de trabajo

145. El Relator Especial propone presentar en el 
período de sesiones de 2014 su segundo informe sobre 
nuevos aspectos del tema, la mayoría de los cuales han 
sido examinados en sus tres informes dirigidos al Grupo 
de Estudio sobre los tratados en el tiempo283 y que 
el Grupo de Estudio ha examinado en parte en 2011 y 
2012284. En 2015, el Relator Especial tiene previsto pre-

283 Véanse las notas 4, 5 y 10 supra.
284 Anuario… 2011, vol. II (segunda parte), párrs. 336 a 341; y 

Anuario… 2012, vol. II (segunda parte), párrs. 225 a 240.

sentar el tercer informe, en el que examinará la práctica de 
las organizaciones internacionales y la jurisprudencia de 
los tribunales nacionales285. En 2016, el Relator Especial 
presentará un informe final en el que se revisarán las con-
clusiones y los comentarios, teniendo en cuenta en parti-
cular los debates de la Comisión de Derecho Internacional 
y de la Sexta Comisión.

285 Tal como se preveía en la propuesta inicial; véase Anua-
rio… 2008, vol. II (segunda parte), anexo I, págs. 174 y ss., párrs. 17, 
18, 39 y 42.


