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39. Sin perjuicio de estas observaciones, la Sra. Esco-
bar Hernández apoya que los proyectos de conclusión se 
remitan al Comité de Redacción.

40. La Sra. JACOBSSON dice que, debido a la natura-
leza del tema, es sumamente importante centrarse en la 
práctica de los Estados y ver cómo estos interpretan las 
consecuencias de sus actos. La práctica de los Estados en 
materia de interpretación de tratados se desarrolla gene-
ralmente sin tropiezo, no crea grandes conflictos y ha de 
considerarse igualmente importante que la interpretación 
de tratados que suscita controversia. Es particularmente 
importante la práctica relativa a los tratados bilaterales y 
regionales.

41. Por lo que se refiere al proyecto de conclusión 1, 
la Sra. Jacobsson opina, al igual que otros miembros de 
la Comisión, que debería indicar que el artículo 32 de la 
Convención de Viena, como el artículo 31, tiene que ser 
considerado como la manifestación de una norma de dere-
cho consuetudinario: así se evitaría el riesgo de una inter-
pretación a contrario. No menos importante es el hecho 
de que tribunales internacionales como la Sala de Contro-
versias de los Fondos Marinos del Tribunal Internacional 
del Derecho del Mar hayan estimado que los artículos 31 
a 33 de la Convención de Viena tienen que considerarse 
reflejo del derecho consuetudinario. El primer párrafo 
debería constituir un proyecto de conclusión distinto y 
habría que hacer una distinción entre el artículo 31, como 
regla general de interpretación, y el artículo 32, relativo a 
los medios de interpretación complementarios.

42. El primer párrafo del proyecto de conclusión 2 
debería especificar que los acuerdos ulteriores y la prác-
tica ulteriormente seguida han de considerarse como 
medios de interpretación auténticos «juntamente con el 
contexto». Aunque el segundo párrafo sea la parte más 
controvertida del proyecto, aún es demasiado pronto 
para descartarlo, pues existen ejemplos de jurisprudencia 
convincentes, especialmente en la esfera de los derechos 
humanos, que no se pueden pasar por alto. La Sra. Ja  -
cobsson aprueba la propuesta de incluir una referencia 
a la interpretación contemporánea. El segundo párrafo 
debería reflejar asimismo la idea de que hay que estable-
cer una distinción entre los diferentes tipos de tratados, 
por ejemplo bilaterales y multilaterales. La interpretación 
de tratados que crean derechos para otros Estados o acto-
res, a la que se alude en la penúltima nota del párrafo 30 
del informe, requiere un examen más a fondo.

43. En lo que concierne al primer párrafo del proyecto 
de conclusión 3, la Sra. Jacobsson duda que sea necesario 
mantener el término «manifestado». En cuanto al segundo 
párrafo, la oradora apoya la propuesta del Sr. Kamto de 
modificar su texto con arreglo a la definición más estricta 
de práctica ulterior dada por el Órgano de Apelación de 
la OMC y conviene con la Sra. Escobar Hernández en la 
necesidad de que las referencias a los artículos 31 y 32 
figuren en párrafos distintos.

44. La redacción actual del primer párrafo del proyecto 
de conclusión 4 no parece apropiada para tratar la com-
pleja cuestión del comportamiento de órganos estatales 
que puede ser atribuido al Estado. Es importante precisar 
lo que se entiende por atribución en este contexto, puesto 

que tal concepto no tiene aquí el mismo significado que 
en los artículos sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos24.

45. La Sra. Jacobsson apoya que se remitan los cuatro 
proyectos de conclusión al Comité de Redacción. 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

3163.ª SESIÓN

Martes 14 de mayo de 2013, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Bernd H. NIEHAUS

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, Sr. El-
Murtadi, Sra. Escobar Hernández, Sr. Forteau, Sr. Gevor-
gian, Sr. Gómez Robledo, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, 
Sr. Huang, Sra. Jacobsson, Sr. Kamto, Sr. Kittichaisaree, 
Sr. Laraba, Sr. Murase, Sr. Murphy, Sr. Nolte, Sr. Park, 
Sr. Peter, Sr. Petrič, Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Šturma, 
Sr. Valencia-Ospina, Sr. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en 
relación con la interpretación de los tratados 
(conclusión) (A/CN.4/660, A/CN.4/L.813)

[Tema 6 del programa]

pRIMER INfORME DEL RELATOR ESpECIAL  
(conclusión)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a reanudar el examen del primer informe del Relator 
Especial sobre los acuerdos ulteriores y la práctica ulte-
rior en relación con la interpretación de los tratados (A/
CN.4/660).

2. El Sr. HASSOUNA insiste en la importancia de no 
modificar ni contradecir las normas fundamentales por 
las que se rige la interpretación de los tratados enuncia-
das en la Convención de Viena de 1969. Los acuerdos 
ulteriores y la práctica ulterior sirven principalmente para 
«contextualizar» los términos de un tratado, ya que estos 
deben interpretarse en su contexto siempre que esa inter-
pretación no se aleje de su sentido corriente ni les atri-
buya un sentido absurdo o irrazonable. Según una lectura 
estricta de la Convención, un acuerdo ulterior acerca de 
la interpretación de un tratado o la aplicación de sus dis-
posiciones supone una modificación expresa de los térmi-
nos del tratado y la práctica ulterior solo debería tomarse 
en consideración si, mediante declaraciones o por otros 
medios, constara claramente el acuerdo de las partes 
acerca del sentido que haya de atribuirse a esos términos. 

24 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, párrs. 76 y 
77. Los artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos inter-
nacionalmente ilícitos aprobados por la Comisión figuran en el anexo 
de la resolución 56/83 de la Asamblea General, de 12 de diciembre 
de 2001.
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Se trata de un enfoque restrictivo, que excluye el caso en 
que el comportamiento de una parte esté en contradicción 
con sus declaraciones. Una práctica por la que conste un 
acuerdo tácito o expreso acerca de la aplicación y la inter-
pretación del tratado, si existe, forma parte integrante del 
tratado y puede servir para invocar el estoppel.

3. Al ser la jurisprudencia internacional relativamente 
heterogénea, sería preferible apoyarse más bien en la 
jurisprudencia regional y la práctica de las Naciones 
Unidas. En cuanto a los tribunales del CIADI, su juris-
prudencia dista asimismo de ser uniforme, pero, en con-
tra de lo que se dice en el informe, a veces ha atribuido 
gran relevancia a las presuntas intenciones de las partes 
en la Convención de Viena, tal como se desprenden de 
los trabajos preparatorios. 

4. El Sr. Hassouna aprueba los proyectos de conclusión 
propuestos por el Relator Especial y se inclina a favor de 
que se remitan al Comité de Redacción, a condición de que 
se redacten nuevamente de manera más clara y detallada. 
En particular, convendría precisar en el primer párrafo del 
proyecto de conclusión 2 que solo la práctica ulterior en el 
sentido del artículo 31, párrafo 3 b, de la Convención de 
Viena es un medio de interpretación «auténtico»; la prác-
tica en sentido amplio no es más que un medio de interpre-
tación complementario y, además, esa práctica tiene que 
ser la práctica de todas las partes. En el segundo párrafo 
conviene definir el concepto de «interpretación evolutiva» 
o emplear una expresión más explícita. Por último, cabe 
replantearse la conveniencia de tomar en consideración la 
práctica de actores no estatales, como se propone en el pro-
yecto de conclusión 4, en particular la práctica social que 
no concite un reconocimiento universal.

5. El Sr. GEVORGIAN aprueba el alcance y el objetivo 
del tema tal como han sido definidos por el Relator Espe-
cial. Se trata de un tema delicado que no está exento de 
repercusiones políticas. Es preciso, por lo tanto, adoptar 
un planteamiento uniforme que sea útil a todos los lla-
mados a interpretar tratados. El análisis exhaustivo de la 
jurisprudencia internacional que ha efectuado el Relator 
Especial es valioso, pero habrá que tener en cuenta asi-
mismo los trabajos preparatorios de la Convención de 
Viena y los principios establecidos por esta, en especial 
los que se derivan del artículo 31.

6. En el proyecto de conclusión 1, convendría mencio-
nar también el artículo 32, que al igual que el artículo 31 
es expresión del derecho internacional consuetudinario. 
Tal vez sea inoportuno aludir a la interpretación evolu-
tiva en el proyecto de conclusión 2, ya que ese concepto 
no está definido y es solo el resultado de la aplicación 
de diferentes medios de interpretación. En el proyecto de 
conclusión 3, habrá que evitar toda ambigüedad en las 
definiciones de «acuerdo ulterior» y «práctica ulterior». 
Por último, el Sr. Gevorgian no está convencido de la uti-
lidad de incluir la práctica social en el proyecto de con-
clusión 4. Estima, sin embargo, que los cuatro proyectos 
propuestos pueden remitirse al Comité de Redacción.

7. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a reca-
pitular el debate acerca de su primer informe sobre los 
acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en relación con 
la interpretación de los tratados.

8. El Sr. NOLTE (Relator Especial) da las gracias a los 
miembros de la Comisión por sus constructivas contri-
buciones. Sobre una cuestión de carácter muy general, el 
Sr. Šturma ha señalado que los proyectos de conclusión 
pueden ser percibidos como de carácter más bien des-
criptivo o más bien prescriptivo, lo cual es cierto, sin que 
por ello esto sea algo propio del informe y los proyectos 
de conclusión, ya que el derecho internacional a menudo 
se funda en la descripción de una práctica de la que se 
deriva un efecto más o menos prescriptivo. Esta observa-
ción ha servido para recordar muy útilmente que los pro-
yectos de conclusión pueden formularse ya en un sentido 
o ya en el otro.

9. Todos los oradores han coincidido en que la Comi-
sión, en sus trabajos sobre el tema, deberá ser lo más 
fiel posible a la Convención de Viena, aun teniendo 
presente que las reglas de interpretación que en ella se 
definen son una transacción entre diferentes corrientes 
de pensamiento. Estas reglas reflejan una coincidencia 
de pareceres que perdura desde hace medio siglo y solo 
buenas razones justificarían cualquier desviación. Tal y 
como se le ha sugerido, pues, el Relator Especial velará 
en sus próximos informes y en los comentarios de los 
proyectos de conclusión por atribuir un papel más rele-
vante a los trabajos preparatorios de la Comisión sobre la 
Convención.

10. La mayoría de los miembros insisten en la necesi-
dad de concebir el proceso de interpretación de los trata-
dos como «una sola operación combinada», sin distinguir 
ni dar preeminencia a ninguno de los medios enumerados 
en el artículo 31 de la Convención de Viena. Ahora bien, 
el proceso de interpretación y su resultado son dos cosas 
distintas. Apreciar la pertinencia, en un caso particular, 
de un elemento determinado, por sí solo y luego respecto 
de los otros medios de interpretación, no equivale a sin-
gularizar ese elemento. En realidad, los acuerdos ulterio-
res y la práctica ulterior son solo dos medios entre otros. 
Pero no por ello es posible elegir libremente qué hacer 
con cada medio. El razonamiento en que se basan los jui-
cios fundados toma a menudo como punto de partida el 
sentido corriente atribuido a los términos de un tratado, 
leyéndolos en su contexto y a la luz de su objeto y fin, 
y teniendo en cuenta al mismo tiempo los otros medios 
enumerados en el artículo 31 de la Convención de Viena 
y, con carácter complementario, los mencionados en su 
artículo 32. El proyecto de conclusión 1 no tiene cierta-
mente por objeto facilitar las manipulaciones a este res-
pecto, como teme el Sr. Kamto. Este equilibrio entre los 
diferentes medios de interpretación es el fundamento de 
todos los trabajos de la Comisión sobre el derecho de 
los tratados y por tanto debe salvaguardarse. Por último, 
algunos miembros reprochan a los proyectos de conclu-
sión su carácter demasiado general. El Relator Especial 
estima que esto es necesario en esta fase introductoria de 
los trabajos y permite recordar que el proceso de interpre-
tación debe permanecer abierto. Con todo, este carácter 
general no debería poner en peligro la seguridad jurídica.

11. En lo que concierne al proyecto de conclusión 1, 
varios miembros han propuesto que el artículo 32, y hasta 
el artículo 33, se pongan en pie de igualdad con el ar-
tículo 31. El Relator Especial no ve ningún inconveniente 
en ello. Si él ha hecho una distinción es porque el Grupo 
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de Estudio sobre los tratados en el tiempo había insistido 
en la necesidad de tomar la «regla general» enunciada 
en el artículo 31 como punto de partida incontestable del 
proceso de interpretación. En cambio, las opiniones de 
los miembros divergen un tanto sobre la cuestión de si 
los medios de interpretación a que se refiere el artículo 31 
deben «mezclarse en el crisol» todos juntos. Algunos 
insisten en la importancia de los elementos enumerados 
en el párrafo 1 del artículo, pero otros estiman que estos 
no constituyen por sí solos la esencia de la regla general. 
Sea como sea, nada en el texto del artículo ni en los tra-
bajos preparatorios da a entender que deba reservarse un 
trato privilegiado al «sentido corriente que haya de atri-
buirse a los términos del tratado en el contexto de estos 
y teniendo en cuenta su objeto y fin». Nada tampoco per-
mite inferir que, a la inversa, los medios establecidos en 
el párrafo 3 sean menos importantes; en realidad, en el 
tercer informe sobre el derecho de los tratados, el Rela-
tor Especial, Sir Humphrey Waldock, incluso afirmó que 
«[l]a práctica posterior cuando es uniforme y la siguen 
todas las partes, puede llegar a ser un elemento decisivo 
para determinar el sentido que deba atribuirse al tratado 
[...]»25. Solo los medios mencionados en el artículo 32 
son medios complementarios únicamente.

12. No por eso es menos cierto que el «sentido 
corriente» sigue siendo el punto de partida de la interpre-
tación, como con razón ha recordado un miembro. Con 
todo, la interpretación de una disposición determinada 
podrá ser el resultado de la importancia atribuida a cier-
tos elementos más bien que a otros. Como ha observado 
un miembro, lo que guía la interacción de los elemen-
tos arrojados al crisol es la evaluación que ha hecho el 
intérprete de esos elementos. Ahora bien, esa evaluación 
consiste precisamente en apreciar la pertinencia de los 
diferentes medios de interpretación en cada caso particu-
lar y determinar su interacción atribuyéndoles la impor-
tancia debida.

13. Por esta razón el informe remite a la jurisprudencia 
de diversos órganos jurisdiccionales y cuasijurisdiccio-
nales internacionales. Contrariamente a lo que parecen 
haber entendido algunos miembros, la jurisprudencia no 
muestra que los distintos órganos jurisdiccionales y cua-
sijurisdiccionales hagan diferente hincapié, en abstracto, 
en medios de interpretación diferentes, lo que signifi-
caría que no están de acuerdo sobre la manera de inter-
pretar la Convención de Viena. En realidad, parece que 
las disposiciones particulares aplicadas por esos órga-
nos casi siempre exigen que se cargue más o menos el 
acento en determinados medios de interpretación. Los 
asuntos citados en el informe, pues, ilustran la manera 
como los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior han 
permitido o no en casos concretos determinar el sentido 
corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado 
en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto 
y fin, como ha dicho el Sr. Tladi. Tal vez, como ha pro-
puesto el Sr. Forteau, sería mejor relacionar la cuestión 
de la relevancia que ha de atribuirse a ciertos medios de 
interpretación con la «naturaleza» del tratado o las dis-
posiciones del tratado que hayan de aplicarse y determi-
nar si, en la interpretación de los tratados relativos a los 

25 Anuario… 1964, vol. II, documento A/CN.4/167 y Add.1 a 3, 
pág. 58, comentario al artículo 71, párr. 25.

derechos humanos, habría que dar mayor relieve al objeto 
y el fin, mientras que en la interpretación de los tratados 
que contienen más obligaciones específicas y recíprocas, 
como por ejemplo los acuerdos comerciales bilaterales, 
se cargaría más el acento en el sentido corriente de los 
términos. En cualquier caso, el objeto del proyecto de 
conclusión 1 no es en absoluto indicar que los diversos 
órganos jurisdiccionales y cuasijurisdiccionales interna-
cionales han creado un tipo determinado de interpreta-
ción independientemente de la naturaleza o el tenor de 
los tratados que aplican. Quizás habría que aclarar tam-
bién que el segundo párrafo de este proyecto de conclu-
sión tampoco tiene por objeto modificar el orden lógico 
de razonamiento sugerido por el artículo 31, sino remitir 
a la práctica de los órganos jurisdiccionales y cuasijuris-
diccionales que tienden a dar más o menos relevancia, 
en función de las circunstancias del caso, a los distintos 
medios de interpretación mencionados en los artículos 31 
y 32.

14. Aunque Sir Michael haya propuesto sustituir la 
expresión «medios de interpretación», que puede pres-
tarse a confusión, por «elementos de interpretación», 
el Sr. Nolte estima, por varias razones, que no hay que 
desviarse de la terminología empleada por la Conven-
ción y la Comisión. El término «medio» no singulariza 
los diferentes medios mencionados en los artículos 31 y 
32 de la Convención de Viena, sino que por el contrario 
indica que cada uno de ellos cumple una función particu-
lar en el proceso global de interpretación que es una sola 
operación combinada. Del mismo modo que un tribunal 
suele comenzar a construir su razonamiento examinando 
los términos del tratado, luego analizando esos términos 
en su contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin, es 
necesario primero apreciar la pertinencia de los diferen-
tes medios de interpretación en cada caso particular antes 
de «arrojarlos al crisol» para llegar a una interpretación 
correcta, atribuyendo a cada uno la importancia relativa 
que le corresponde.

15. El Sr. Nolte conviene con el Sr. Murase en que una 
parte de la jurisprudencia de los tribunales ad hoc crea-
dos en virtud del Convenio sobre Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de 
Otros Estados quizás tenga un alcance más limitado que 
la de los órganos jurisdiccionales y cuasijurisdiccionales 
permanentes. En cambio, a diferencia de Sir Michael, el 
Sr. Nolte cree que el párrafo 19 del informe señala con 
razón que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en general no se apoya en un criterio fundamentalmente 
textual, sino que más bien recurre a otros medios de inter-
pretación, en particular el objeto y el fin del tratado.

16. En lo que concierne al proyecto de conclusión 2, 
el Sr. Nolte no está convencido de que sea necesario 
apartarse del texto de la Convención de Viena, como 
ha propuesto Sir Michael. Estima además, a diferen-
cia del Sr. Murphy, que es esencial precisar que los 
acuerdos ulteriores y la práctica ulterior son medios 
de interpretación «auténticos» ya que, sin ser la expre-
sión del acuerdo original de las partes, son sin embargo 
igualmente pertinentes como medios de interpretación. 
Y, para disipar las dudas de la Sra. Escobar Hernán-
dez en cuanto a la autenticidad de todos los acuerdos 
ulteriores y toda la práctica ulterior como medios de 
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interpretación, recuerda que el primer párrafo del pro-
yecto de conclusión 2 se refiere solo a los acuerdos 
ulteriores «entre las partes en un tratado» y la práctica 
«ulteriormente seguida por ellas». Por lo que respecta 
al segundo párrafo de ese proyecto de conclusión, el 
Sr. Nolte suscribe la opinión manifestada por varios 
miembros de que los acuerdos ulteriores y la práctica 
ulterior pueden orientar una interpretación evolutiva, 
pero, asimismo, apoyar una interpretación contempo-
ránea, cosa que, en efecto, la Comisión debería indicar 
más claramente. Ahora bien, conviene recordar a los 
tribunales y otras autoridades encargadas de aplicar el 
derecho que lo que a veces se califica de interpretación 
«evolutiva» está por regla general intrínsecamente rela-
cionado con la práctica de las partes y, por lo tanto, no 
debe tomarse a la ligera. Tal es la razón por la cual, para 
responder al Sr. Park, conviene tomar en consideración 
la interpretación evolutiva. El hecho de que los distintos 
autores hayan atribuido a esa expresión matices diferen-
tes, como ha señalado el Sr. Murase, tal vez debería lle-
var a la Comisión, como ha propuesto el Sr. Wisnumurti, 
a definirla con más precisión. Conviene asimismo exa-
minar más a fondo la propuesta del Sr. Forteau de que se 
indique que no existe una presunción de interpretación 
contemporánea, así como la del Sr. Kamto y el Sr. For-
teau de que se indique expresamente en una conclusión 
que la interpretación evolutiva no es una forma particu-
lar de interpretación sino que resulta de la aplicación de 
los medios de interpretación habituales. Finalmente, a 
diferencia de lo que ha creído entender el Sr. Murphy, el 
informe no dice que la interpretación evolutiva tenga en 
cuenta necesariamente los acuerdos ulteriores y la prác-
tica ulterior, sino, más modestamente, que estos pueden 
orientarla.

17. Por lo que hace al proyecto de conclusión 3, el 
Sr. Nolte no cree, contrariamente a lo que ha dicho el 
Sr. Forteau, que los acuerdos ulteriores en el sentido 
del artículo 31, párrafo 3 a, y la práctica ulteriormente 
seguida por la cual conste el acuerdo de las partes en el 
sentido del artículo 31, párrafo 3 b, sean necesariamente 
vinculantes en virtud del principio pacta sunt servanda. 
En cuanto al segundo párrafo del mismo proyecto de con-
clusión, para tener en cuenta las opiniones divergentes 
expresadas por el Sr. Huang, el Sr. Petrič, el Sr. Wisnu-
murti, el Sr. Kamto y la Sra. Escobar Hernández, por una 
parte, y Sir Michael, el Sr. Forteau, el Sr. Hmoud y el 
Sr. Hassouna, por otra, acerca de la práctica seguida por 
una o varias partes en un tratado, pero no por todas ellas, 
quizás convenga estudiar la propuesta formulada por la 
Sra. Escobar Hernández de dedicar un proyecto de con-
clusión distinto a la práctica ulterior en sentido amplio 
que no refleja el acuerdo de todas las partes pero que 
puede constituir un medio de interpretación en el sentido 
del artículo 32 de la Convención de Viena. En cuanto a 
las observaciones hechas por Sir Michael y el Sr. For-
teau a propósito de la distinción entre un acuerdo ulterior 
en el sentido del artículo 31, párrafo 3 a, y una práctica 
ulterior en el sentido del artículo 31, párrafo 3 b, las eta-
pas sucesivas de la elaboración de la Convención ponen 
claramente de manifiesto que esa distinción depende de 
que el acuerdo de las partes sea tácito o expreso, lo que 
puede tener una gran importancia para determinar a quién 
incumbe la carga de la prueba. Con todo, en contra de 
lo que esos términos parecen indicar, la diferencia entre 

esos dos acuerdos no siempre es clara en la práctica. Tal 
vez, pues, como ha propuesto el Sr. Wisnumurti, habría 
que sustituir en las versiones española e inglesa los térmi-
nos «manifestado» y manifested por «expreso» y express, 
respectivamente.

18. En lo que se refiere al proyecto de conclusión 4, 
el Sr. Nolte conviene de buen grado con el Sr. Forteau 
y el Sr. Murphy en que sería de desear que estuviera 
redactado de modo más preciso y detallado. Sería posi-
ble, en efecto, repetir la formulación del párrafo 124 del 
informe y especificar, como ha propuesto el Sr. Murphy, 
que comprende también la práctica de los órganos que 
ejercen funciones legislativas o judiciales o que se sitúan 
en un nivel inferior al del gobierno central. No obstante, 
el proyecto de conclusión tiene el mérito de afirmar que 
a los efectos de la interpretación de un tratado la prác-
tica debe atribuirse específicamente a un Estado. Ahora 
bien, como ha señalado el Sr. Murphy, ciertamente 
queda por aclarar que el proyecto de conclusión versa 
también sobre los acuerdos ulteriores. Con respecto al 
segundo párrafo de ese proyecto de conclusión, coincide 
con los miembros que han manifestado su inquietud ante 
el riesgo de que las palabras «[l]a práctica ulterior de 
agentes no estatales» puedan inducir a error al lector ya 
que lleva a pensar que esa práctica se situaría a un nivel 
idéntico o similar al de la práctica de los Estados partes 
en un tratado. Sería posible sustituirlas, por ejemplo, por 
«los pronunciamientos o actividades de actores no esta-
tales», lo que respondería también a la preocupación del 
Sr. Forteau, que considera que este párrafo se refiere a la 
cuestión de la prueba. Con todo, no habría que pasar por 
alto la cuestión de las actividades de los actores no esta-
tales, ya que el hecho de mencionarlos no interfiere con 
la libertad de apreciación del intérprete del tratado. Por 
último, observando que muchos miembros parecen poco 
dispuestos a reconocer la «práctica social» como una 
forma de práctica ulterior del Estado, el Sr. Nolte pun-
tualiza que no era su propósito afirmar que la práctica 
social constituye una práctica ulterior del Estado, sino, 
al contrario, subrayar que toda práctica social, para ser 
tenida en cuenta, debe adoptar la forma de una práctica 
del Estado.

19. Para terminar con una referencia a algunos puntos 
concretos que no guardan relación con ningún proyecto 
de conclusión en particular, el Sr. Nolte dice que varios 
aspectos del tema que no han sido tratados en su primer 
informe se abordarán en sus informes siguientes. En lo 
concerniente, en particular, a la cuestión de los límites de 
la interpretación fundada en la práctica ulterior, incluido 
lo que el Sr. Kittichaisaree y el Sr. Park han calificado 
de «enmiendas de facto», varios miembros han expresado 
sus reservas con respecto a la idea de reconocer cualquier 
posibilidad de modificación de un tratado por medio de 
un acuerdo ulterior que no sea una enmienda oficial. El 
Sr. Nolte estima necesario examinar esta cuestión a fin 
de abarcar la totalidad del tema y asegura a los miembros 
que lo hará con toda la sensibilidad requerida.

20. El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea 
remitir los proyectos de conclusión 1 a 4 al Comité de 
Redacción. 

Así queda acordado.
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Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación*)

[Tema 1 del programa]

21. El PRESIDENTE, en ausencia del Presidente del 
Comité de Redacción, da lectura a los nombres de los 
miembros de la Comisión que formarán parte del Comité 
de Redacción sobre el tema de los acuerdos ulteriores y 
la práctica ulterior en relación con la interpretación de 
los tratados: Sr. Tladi (Presidente), Sir Michael Wood, 
Sr. Kittichaisaree, Sr. Šturma, Sr. Valencia-Ospina, 
Sr. Saboia, Sr. Park, Sr. Kamto, Sra. Escobar Hernández, 
Sra. Jacobsson, Sr. Murphy, Sr. Wisnumurti, Sr. Murase, 
Sr. Hmoud, Sr. Petrič y Sr. Forteau ex officio en calidad 
de Relator de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 11.10 horas.

3164.ª SESIÓN

Miércoles 15 de mayo de 2013, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Bernd H. NIEHAUS

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sr. El-Murtadi, Sra. Escobar Hernández, Sr. Gevorgian, 
Sr. Gómez Robledo, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sr. Huang, 
Sra. Jacobsson, Sr. Kamto, Sr. Laraba, Sr. Murase, 
Sr. Murphy, Sr. Nolte, Sr. Peter, Sr. Petrič, Sr. Saboia, 
Sr. Singh, Sr. Šturma, Sr. Tladi, Sr. Valencia-Ospina, 
Sr. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

La inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los 
funcionarios del Estado (A/CN.4/65726, secc. C, A/
CN.4/66127, A/CN.4/L.81428)

[Tema 5 del programa]

SEGUNDO INfORME DE LA RELATORA ESpECIAL

1. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ (Relatora Espe-
cial) presenta su segundo informe (A/CN.4/661) y señala 
varios errores de traducción, que necesitarán la publica-
ción de correcciones en algunas versiones lingüísticas.

2. Por lo que respecta al contenido del segundo informe, 
la Relatora Especial señala que este se ajusta a los plan-
teamientos metodológicos y el calendario propuestos para 
los trabajos sobre el tema durante el presente quinquenio, 
especialmente en lo que concierne al tratamiento de las 
diferentes cuestiones etapa por etapa. De acuerdo con 
esto, el informe se centra en las cuestiones preliminares 
que es necesario tratar desde el comienzo de los trabajos 

* Reanudación de los trabajos de la 3160.ª sesión.
26 Mimeografiado, disponible en el sitio web de la Comisión. 
27 Reproducido en Anuario… 2013, vol. II (primera parte).
28 Mimeografiado, disponible en el sitio web de la Comisión. 

de la Comisión y en una serie de cuestiones acerca de las 
cuales se ha alcanzado el mayor grado de consenso entre 
los miembros de la Comisión.

3. El informe se divide en cuatro partes dedicadas, res-
pectivamente, a la determinación del alcance del tema y 
el ámbito de aplicación del proyecto de artículos, la defi-
nición de los conceptos de inmunidad y jurisdicción, la 
distinción entre inmunidad ratione personae e inmunidad 
ratione materiae y los elementos normativos de la inmu-
nidad ratione personae. En cada una de estas partes se 
incluyen proyectos de artículo de distinto carácter. Los 
proyectos de artículo dedicados al ámbito de aplicación 
(proyectos de artículo 1 y 2), los conceptos de inmuni-
dad y jurisdicción y los conceptos de inmunidad ratione 
materiae e inmunidad ratione personae (proyecto de 
artículo 3) tienen carácter introductorio. Los proyectos 
de artículo sobre los elementos normativos de la inmu-
nidad ratione personae (proyectos de artículo 4, 5 y 6) 
incorporan elementos cuyo objeto es definir el régimen 
jurídico aplicable a esa categoría de inmunidad. Figuran, 
por consiguiente, en la segunda parte del proyecto de 
artículos, dedicada a la inmunidad ratione personae. El 
proyecto de artículo 3 (Definiciones) se completará con 
nuevas definiciones a medida que los trabajos de la Co-
misión progresen. La Relatora Especial señala que, por 
ahora, no ha propuesto ningún proyecto de artículo sobre 
las excepciones, que se abordarán conjuntamente en una 
etapa ulterior. Si, en ese momento, se decidiera incluir 
una disposición sobre las excepciones a la inmunidad 
ratione personae, esta se incluirá en la segunda parte del 
proyecto de artículos.

4. La Relatora Especial quiere asimismo formular 
dos observaciones de carácter general. En primer lugar, 
en su segundo informe ha optado provisionalmente por 
continuar utilizando el término «funcionario» en espa-
ñol, como ha venido haciendo la Comisión hasta ahora. 
Hace notar, sin embargo, que ese término y los términos 
empleados en francés (représentant) e inglés (official) no 
son equivalentes y que, por lo tanto, habrá que volver a 
examinar esta cuestión. En 2014, la Comisión tendrá que 
abordar la definición del término y, según los resultados 
de ese examen, quizás sea necesario, más tarde o más 
temprano, reconsiderar su empleo. Del mismo modo, tal 
vez haya que revisar el título del tema y los proyectos de 
artículo, a fin de velar por la coherencia entre las versio-
nes española, francesa e inglesa.

5. La segunda observación versa sobre el trato dispen-
sado a la práctica y la doctrina en el segundo informe. 
Dado que en este se tiene plenamente en cuenta la valiosa 
información que figura en los informes del anterior Rela-
tor Especial29 y en el memorando de la Secretaría30, la 
Relatora Especial no ha considerado necesario reproducir 
esa información en el informe. En cambio, para que el 
informe sea más legible y más claro, ha optado por con-
signar toda esa información en las notas de pie de página. 
Esto ha permitido una reestructuración sistemática del 

29 Anuario… 2008, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/601 
(informe preliminar); Anuario… 2010, vol. II (primera parte), docu-
mento A/CN.4/631 (segundo informe); Anuario… 2011, vol. II (pri-
mera parte), documento A/CN.4/646 (tercer informe). 

30 A/CN.4/596 y Corr.1 (mimeografiado, disponible en el sitio web 
de la Comisión, documentos del 60.º período de sesiones).


