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58. Sir Michael WOOD no se opone al uso de nuevos 
términos, siempre que tengan sentido, y podría sumarse 
a la propuesta del Sr. Candioti, aunque le parece que en 
este caso la expresión apropiada en inglés sería integral 
process, que da la idea de un proceso único. En cambio, 
considera que, al añadir las palabras «incluido el objeto 
de una regla en particular», la Comisión introduciría 
un nuevo elemento que convendría examinar antes de 
aceptarlo. 

59. El Sr. TLADI suscribe las observaciones de 
Sir Michael y dice que también podría utilizarse el tér-
mino «integrado». 

60. El Sr. NOLTE (Relator Especial) se muestra sor-
prendido de que se pueda pensar que solo hay un «objeto 
y fin» del tratado y que las diferentes reglas del tratado 
en cuestión se interpretan exclusivamente en función 
de este. Diversas reglas pueden tener diversos objetos y 
fines que, en última instancia, se concilian para interpre-
tar el tratado de manera integrada.

61. El Sr. FORTEAU (Relator) dice que se están con-
fundiendo dos debates: el relativo a la Convención de 
Viena, que se limita al objeto y fin del tratado, y el rela-
tivo a los métodos de interpretación, en particular la efi-
cacia de la disposición. Dado que el ejercicio no tiene 
por objeto codificar todos los métodos de interpretación, 
es preciso limitarse a lo dispuesto en el artículo 31, y el 
Sr. Forteau apoya firmemente a los miembros que desean 
conservar la expresión «objeto y fin del tratado». 

62. El PRESIDENTE propone que se suspenda el 
examen del párrafo 14 para que los miembros puedan 
reflexionar sobre las diversas propuestas formuladas.

Se deja en suspenso el examen del párrafo 14.

Párrafo 15

Queda aprobado el párrafo 15 con un cambio de 
redacción menor en la versión francesa.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

3192.ª SESIÓN

Lunes 5 de agosto de 2013, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Bernd H. NIEHAUS

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sra. Escobar Hernández, Sr. Forteau, Sr. Gevorgian, 
Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sr. Huang, Sra. Jacobsson, 
Sr. Kittichaisaree, Sr. Laraba, Sr. Murase, Sr. Murphy, 
Sr. Nolte, Sr. Park, Sr. Peter, Sr. Petrič, Sr. Saboia, 
Sr. Singh, Sr. Šturma, Sr. Tladi, Sr. Valencia-Ospina, 
Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wisnumurti, Sir Michael 
Wood.

Proyecto de informe de la Comisión de Derecho 
Internacional sobre la labor realizada en su 
65.º período de sesiones (continuación)

Capítulo IV. Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en 
relación con la interpretación de los tratados (continuación) (A/
CN.4/L.819 y Add.1 a 3)

C. Texto de los proyectos de conclusión sobre los acuerdos ulte-
riores y la práctica ulterior en relación con la interpretación 
de los tratados aprobados provisionalmente por la Comisión 
en su 65.º período de sesiones (continuación)

2. TExTO DE LOS pROyECTOS DE CONCLUSIóN y LOS COMENTARIOS  
CORRESpONDIENTES ApRObADOS pROvISIONALMENTE pOR LA COMISIóN 
EN SU 65.º pERíODO DE SESIONES (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que conti-
núe el examen de la parte del capítulo IV del informe que 
figura en el documento A/CN.4/L.819/Add.1.

Comentario del proyecto de conclusión 1 (Regla general y medios de 
interpretación de los tratados) (continuación)

Párrafo 16

Queda aprobado el párrafo 16.

Comentario del proyecto de conclusión 2 (Los acuerdos ulteriores y la 
práctica ulterior como medios auténticos de interpretación)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2 

2. Sir Michael WOOD propone que, en la primera ora-
ción, se sustituyan las palabras «medios auténticos de 
interpretación» por «elementos auténticos para la inter-
pretación del tratado». En la segunda oración, propone 
que se sustituyan las palabras «también es un medio» por 
«es la expresión auténtica de la intención de las partes». 
El texto del tratado no puede ser un medio de interpreta-
ción: es lo que se interpreta.

3. El Sr. MURPHY propone que la segunda oración 
se redacte de nuevo para que diga: «Analizar el sentido 
corriente del texto del tratado también es un medio». 

4. El Sr. NOLTE (Relator Especial) apoya esa enmienda.

5. Sir Michael WOOD, en referencia a la última ora-
ción del párrafo, pregunta por la expresión «prueba del 
comportamiento de las partes». ¿Se refiere a la prueba de 
la intención de las partes? 

6. El Sr. NOLTE (Relator Especial) dice que la palabra 
«comportamiento» abarca todo lo que las partes hacen 
para expresar sus intenciones, como la formulación del 
texto de un tratado, la formulación de un acuerdo ulterior 
y la adopción de una práctica ulterior.

Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada 
por el Sr. Murphy.

Párrafo 3

7. El Sr. FORTEAU dice que la segunda oración es 
confusa, ya que primero se refiere a las partes «en un 
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tratado», mientras que luego alude a «los textos jurídi-
cos». Ese término en francés, textes de loi, se usa para 
designar la legislación, no los tratados. Propone que se 
suprima la oración.

8. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ dice que existe 
un problema similar con la versión española, en la que 
habría que encontrar una alternativa a las palabras «tex-
tos jurídicos».

9. El Sr. NOLTE (Relator Especial) dice que el objetivo 
de la segunda oración es llamar la atención sobre el hecho 
de que el uso de los acuerdos ulteriores y la práctica ulte-
rior como medios de interpretación de un documento 
jurídico, por ejemplo un contrato, es poco corriente en el 
derecho interno pero está bien establecido en el derecho 
internacional con respecto a los tratados.

10. El Sr. FORTEAU dice que no se puede llegar a esa 
conclusión con seguridad sin haber realizado un análisis 
exhaustivo del derecho comparado. En algunos ordena-
mientos jurídicos nacionales hay operaciones bastante 
comparables a la práctica llevada a cabo en el derecho de 
los tratados.

11. El Sr. NOLTE (Relator Especial) dice que, en aras 
de la avenencia, podría sustituirse la palabra «los» por 
«algunos» antes de «ordenamientos jurídicos nacionales» 
en la segunda oración. En la misma oración, las palabras 
«textos jurídicos» deben sustituirse por «instrumentos 
jurídicos».

Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.

Párrafo 4

12. Sir Michael WOOD propone que, en la segunda 
oración de la versión inglesa, se suprima la palabra all 
después de among, pues es superflua.

Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada. 

Párrafo 5

13. Sir Michael WOOD dice que, en la primera oración, 
debería insertarse la palabra «necesariamente» antes de 
«concluyentes» para destacar que los acuerdos ulteriores 
no son automáticamente vinculantes, pero pueden llegar 
a serlo si las partes convienen en ello.

14. El Sr. NOLTE (Relator Especial) dice que la cues-
tión es que los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior 
a que se refieren los apartados a y b del párrafo 3 del 
artículo 31 de la Convención de Viena de 1969 no son 
concluyentes ni vinculantes como tales. Sin embargo, es 
posible llegar a un acuerdo vinculante sobre la interpreta-
ción de un tratado tomando como base los acuerdos ulte-
riores y la práctica ulterior si hay indicaciones específicas 
de que esa es la intención de las partes, y esos acuerdos y 
esa práctica serían entonces concluyentes.

15. En respuesta a una observación de Sir Michael 
Wood, el Relator Especial dice que la referencia al dere-
cho interno en la última oración sirve para recordar a todos 
los llamados a interpretar el derecho que hay otras reglas 
que puede ser necesario tener en cuenta para establecer el 

acuerdo de las partes con respecto a la interpretación de un 
tratado. Al debatir sobre el alcance del tema, varios miem-
bros de la Comisión expresaron su preocupación por que, 
involuntariamente, esta pudiera enunciar reglas que dieran 
a los Estados la posibilidad de aceptar términos que preva-
lecieran sobre el tratado original. El Sr. Nolte propone que 
se incluya una nota de pie de página para indicar que esa 
cuestión se abordará con mayor detalle en una etapa ulte-
rior de los trabajos sobre el tema.

16. El Sr. TLADI dice que se opone a la enmienda pro-
puesta por Sir Michael Wood en la primera oración y que 
preferiría que se suprimiera la palabra «concluyentes». 
La idea de que los acuerdos ulteriores puedan ser con-
cluyentes es contraria a la noción de que el proceso de 
interpretación es una sola operación combinada en la que 
todos los medios de interpretación son iguales.

17. El Sr. MURPHY, en un esfuerzo por salvar las 
divergencias de opinión sobre la primera oración, pro-
pone que las palabras «no son» se sustituyan por «no tie-
nen que ser» (need not be).

18. Sir Michael WOOD dice que puede aceptar esa 
enmienda y coincide con el Relator Especial en que con-
vendría incluir una nota de pie de página en que se indi-
que que la cuestión se tratará en una etapa ulterior de los 
trabajos sobre el tema. En la última oración, la palabra 
«impidan» se debe sustituir por «prohíban», puesto que 
las disposiciones del derecho interno pueden prohibir, 
pero no impedir, a un Estado llegar a un acuerdo vincu-
lante sobre la interpretación del tratado.

19. El Sr. NOLTE (Relator Especial) apoya esa 
propuesta.

Queda aprobada la propuesta.

20. El Sr. NOLTE (Relator Especial), refiriéndose 
nuevamente a la primera oración, dice que la Comisión 
estuvo muy cerca de decir que los acuerdos ulteriores 
podían ser concluyentes, en el sentido de prevalecer 
sobre todos los demás medios de interpretación, cuando 
señaló que un acuerdo ulterior constituía una interpre-
tación auténtica por las partes que debía ser tenida en 
cuenta a efectos de la interpretación del tratado. Por lo 
tanto, no sirve de nada ignorar simplemente la cuestión 
suprimiendo la palabra «concluyentes», sino que habría 
que abordarla en el comentario. El Relator Especial no 
puede aceptar la propuesta del Sr. Murphy, porque si la 
Comisión afirma que los acuerdos ulteriores y la práctica 
ulterior a que se refieren los apartados a y b del párrafo 3 
del artículo 31 no tienen que ser concluyentes ni vincu-
lantes, implica que pueden serlo. 

21. El Sr. FORTEAU dice que, como en las dos últi-
mas oraciones del párrafo 4 se explica que los acuerdos 
ulteriores y la práctica ulteriormente seguida por la cual 
conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación 
del tratado no son necesariamente concluyentes ni jurídi-
camente vinculantes, el inicio del párrafo 5 debería sim-
plemente remitir al párrafo 4 y redactarse de nuevo para 
que diga: «Eso no impide que las partes en un tratado, si 
lo desean…» [Ce qui précède n’exclut pas que les parties 
à un traité puissent, si elles le souhaitent…].
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22. El Sr. NOLTE (Relator Especial) apoya la propuesta 
del Sr. Forteau.

Queda aprobada la propuesta.

Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.

Párrafo 6

Queda aprobado el párrafo 6. 

Párrafo 7

23. Sir Michael WOOD propone que, en la primera ora-
ción, se sustituyan las palabras «hasta cierto punto» por 
«más o menos».

Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.

Párrafo 8

Queda aprobado el párrafo 8.

Párrafo 9

24. El Sr. FORTEAU propone que, en la última ora-
ción, se sustituyan las palabras «y, por tanto, en su carác-
ter probatorio» por «la mayor facilidad con que puede 
constatarse el acuerdo entre las partes» [la facilité plus 
grande avec laquelle on peut établir l’accord entre les 
parties].

25. El Sr. NOLTE (Relator Especial) apoya esa 
propuesta.

Queda aprobado el párrafo 9 en su forma enmendada.

Párrafos 10 a 12

Quedan aprobados los párrafos 10 a 12.

Queda aprobado el comentario del proyecto de conclu-
sión 2 en su totalidad, en su forma enmendada.

Comentario del proyecto de conclusión 3 (Interpretación de los términos 
de un tratado como susceptibles de evolucionar con el tiempo)

Párrafo 1

26. El Sr. HMOUD propone que se sustituyan las pala-
bras «los términos de» por «un término utilizado en», 
formulación que se acerca más al texto del proyecto de 
conclusión.

Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.

Párrafo 2

27. Sir Michael WOOD propone que se inserten las 
palabras «En el caso de los tratados,» al comienzo de la 
primera oración para no dar la impresión de que el dere-
cho intertemporal se aplica únicamente a los tratados.

Queda aprobada esa enmienda.

28. El Sr. PARK dice que la última oración transmite la 
impresión errónea de que gran parte de la doctrina está 
a favor del enfoque evolutivo de la interpretación de los 

tratados. Sin embargo, los párrafos 4 a 6 del comentario 
del proyecto de conclusión 3 muestran claramente que la 
misma Comisión no ha adoptado aún ninguna posición 
con respecto a la conveniencia de un enfoque más con-
temporáneo o más evolutivo de la interpretación de los 
tratados. Por tanto, propone que se suprima la oración.

29. El Sr. NOLTE (Relator Especial) dice que la oración 
tiene por objeto estructurar el debate posterior, que no da 
por sentada la existencia de una tendencia general a apo-
yar el enfoque evolutivo de la interpretación. De hecho, el 
debate sitúa la oración en el contexto apropiado, a saber, que 
la interpretación evolutiva, en la medida en que se practica 
y ha sido reconocida —no solo por la doctrina sino también 
por los tribunales judiciales y arbitrales—, es el resultado 
de la aplicación adecuada de los medios de interpretación 
a que se refieren los artículos 31 y 32 de la Convención de 
Viena. Es innegable que gran parte de la doctrina es favora-
ble a la interpretación evolutiva, y los tribunales judiciales 
y arbitrales internacionales han tomado nota de ese hecho. 
La cita del tribunal arbitral que se utiliza como ilustración 
en la última oración184 es un claro ejemplo. Configurar la 
elaboración del proyecto de conclusión 3 a la luz de la pers-
pectiva académica hace que los argumentos de la Comisión 
resulten más persuasivos.

30. El Sr. MURPHY dice que, a fin de cumplir el obje-
tivo del Relator Especial y responder a la preocupación 
expresada por el Sr. Park de que no parezca que la propia 
Comisión promueve el enfoque evolutivo de la interpre-
tación de los tratados, se podría cambiar la redacción de 
la oración para que diga: «Al mismo tiempo, el Tribunal 
que conoció del asunto Rin de Hierro constató que “una 
interpretación evolutiva de los tratados obtiene el apoyo 
general de los principales tratadistas”».

31. El Sr. FORTEAU apoya la propuesta del Sr. Mur-
phy. En la segunda oración, propone que se suprima la 
palabra «Originalmente» [Initialement] para que la ora-
ción sea más neutra. 

32. El Sr. NOLTE (Relator Especial) apoya las enmien-
das propuestas por el Sr. Murphy y el Sr. Forteau.

Quedan aprobadas esas enmiendas.

Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.

Párrafo 4

33. El Sr. HMOUD propone que se supriman las pala-
bras «(o norma)» al final del párrafo.

Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.

Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5.

184 Award in the Arbitration regarding the Iron Rhine («Ijzeren 
Rijn») Railway between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of 
the Netherlands.
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Párrafo 6

34. El Sr. HMOUD propone que, en la tercera oración, 
las palabras «reconoce que el sentido de una norma de un 
tratado ha evolucionado con el tiempo» se sustituyan por 
«apoya una interpretación evolutiva».

Queda aprobada esa enmienda.

35. El Sr. KITTICHAISAREE dice que el Relator 
Especial debería indicar claramente si, en las causas 
que menciona185, cita las sentencias o la declaración del 
Magistrado ad hoc Guillaume. La primera nota de pie 
de página de la segunda frase debería hacer referencia al 
laudo arbitral de 21 de octubre de 1994 en la Controversia 
fronteriza entre la Argentina y Chile sobre el recorrido de 
la traza del límite entre el hito 62 y el Monte Fitz Roy. 
Pregunta si son correctos los números de página y de pá-
rrafo mencionados en las notas de pie de página segunda 
y cuarta de la misma frase.

36. El Sr. NOLTE (Relator Especial) explica que las 
citas están tomadas de las sentencias de la Corte Inter-
nacional de Justicia, y no de la declaración del Magis-
trado Guillaume. Es cierto que en la primera nota de la 
segunda frase del párrafo debe hacerse referencia a la 
página 16, y no la 14. Está de acuerdo con la propuesta 
del Sr. Hmoud.

Queda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada.

Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.

Párrafo 8

37. El Sr. FORTEAU dice que, en las versiones inglesa 
y francesa, al final del párrafo, las palabras must […] be 
justifiable y doit […] être justifiable deben sustituirse por 
must […] be justified y doit être justifiée respectivamente.

38. Sir Michael WOOD propone que el texto se modifi-
que para que diga «Por lo tanto […] debe estar justificada 
como consecuencia del proceso ordinario de interpreta-
ción de los tratados». 

39. El Sr. NOLTE (Relator Especial) dice que ha uti-
lizado la palabra justifiable porque algunos tribunales 
no explican con detalle cómo han llegado a una inter-
pretación en particular, aunque cabe suponer que lo han 
hecho con arreglo al procedimiento establecido en los ar-
tículos 31 y 32 de la Convención de Viena. Sin embargo, 
no tiene nada que objetar a la propuesta de Sir Michael.

Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.

Párrafo 9

40. El Sr. HMOUD dice que solo puede aceptar el pá-
rrafo si se añade una nueva oración al final que diga: 
«En última instancia, el intérprete ha de responder a la 
siguiente pregunta: ¿se puede presumir que, al celebrar 

185 Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica 
v. Nicaragua).

un tratado, las partes tenían la intención de atribuir al tér-
mino en cuestión un carácter evolutivo?». La presunción 
de la intención es un criterio objetivo que tiene en cuenta 
la forma en que los redactores de un tratado habrían inter-
pretado, en las circunstancias actuales, un término cuyo 
significado ha evolucionado posteriormente.

41. El Sr. MURPHY y la Sra. JACOBSSON apoyan la 
propuesta del Sr. Hmoud.

42. El Sr. SABOIA dice que la adición propuesta por el 
Sr. Hmoud alteraría el delicado equilibrio del texto y que 
el criterio objetivo que propone es demasiado estricto. En 
el párrafo 6 del comentario, la Comisión se refiere expre-
samente a las dos tendencias en la jurisprudencia de la 
Corte Internacional de Justicia, en el sentido de que algu-
nos tratados pueden interpretarse mediante un enfoque 
evolutivo, mientras que otros requieren una interpreta-
ción contemporánea.

43. El Sr. NOLTE (Relator Especial) dice que la pro-
puesta del Sr. Hmoud simplifica excesivamente una cues-
tión compleja y atribuye a los trabajos preparatorios una 
importancia superior a la que se les da en la Convención 
de Viena. Propone que la oración que se añada al final 
del párrafo diga: «Así pues, el intérprete tiene que res-
ponder a la pregunta de si puede presumirse que tenían 
la intención, al celebrar un tratado, de atribuir a un tér-
mino utilizado un sentido susceptible de evolucionar con 
el tiempo».

Queda aprobado el párrafo 9 en su forma enmendada.

Párrafo 10

44. El Sr. HMOUD, apoyado por Sir Michael WOOD, 
el Sr. FORTEAU y el Sr. MURPHY, propone que, en la 
última oración, la palabra «norma» se sustituya por «tér-
mino», que es la expresión utilizada en el proyecto de 
conclusión. 

45. El Sr. NOLTE (Relator Especial) dice que, cuando 
el sentido de un término cambia como consecuencia de 
una interpretación evolutiva de ese término, el sentido de 
la norma que lo contiene también cambia. No obstante, 
reconoce que el párrafo 10 no es el marco más indicado 
para abordar la cuestión de si el sentido de una «norma» 
puede evolucionar con el tiempo y, por consiguiente, 
acepta que se sustituya esa palabra por «término».

Queda aprobado el párrafo 10 en su forma enmendada.

Párrafo 11

Queda aprobado el párrafo 11.

Párrafo 12

46. El Sr. FORTEAU dice que la primera oración es 
bastante complicada y debería simplificarse sustituyendo 
las palabras «contribuir a comprender las circunstancias 
en que la interpretación de un tratado da lugar a» por 
«ayudar a determinar si se ha de dar a un término» [aider 
à déterminer s’il convient de donner à un terme]. 

Queda aprobado el párrafo 12 en su forma enmendada.
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Párrafo 13

47. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ dice que, en 
la primera oración, la palabra «miembros» después de 
«Estados» es superflua y debe suprimirse.

Queda aprobado el párrafo 13 en su forma enmendada.

Párrafos 14 a 17

Quedan aprobados los párrafos 14 a 17.

Párrafo 18

48. El Sr. NOLTE (Relator Especial) señala que la 
segunda oración de la versión inglesa debe modificarse 
para evitar que se repita la palabra phrase. 

49. Sir Michael WOOD propone que la oración diga «la 
palabra término no se limita a expresiones específicas».

50. El Sr. FORTEAU dice que la última oración debe 
redactarse de manera más explícita. Propone que las pala-
bras «se hace referencia por lo tanto a las normas respecti-
vas» se sustituyan por «el sentido evolutivo de un término 
afecta a la norma que lo contiene» [le sens évolutif du 
terme a un effet sur le sens de la règle qui le contient].

51. El Sr. MURPHY coincide con el Sr. Forteau en que 
la última oración podría redactarse con mayor claridad, 
pero propone que simplemente se sustituyan las palabras 
«se hace referencia» por «se ven afectadas».

52. Sir Michael WOOD dice que las palabras «nor-
mas respectivas» podrían sustituirse por «normas 
correspondientes». 

53. El Sr. NOLTE (Relator Especial) dice que las pala-
bras «se ven afectadas» simplemente subrayaría la distin-
ción muy artificial que se hace entre términos y normas. 
No ve ninguna razón para no utilizar las palabras «se 
hace referencia». 

54. El Sr. PETRIČ, apoyado por el Sr. SABOIA, señala 
que el Relator Especial tiene una posición primus inter 
pares y que los demás miembros deben respetar su deseo 
de mantener una determinada palabra. 

Queda aprobado el párrafo 18 con las dos enmiendas 
propuestas por Sir Michael Wood. 

Queda aprobado el comentario del proyecto de conclu-
sión 3 en su totalidad, en su forma enmendada.

55. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que rea-
nude el examen de los párrafos 8 y 14 del comentario del 
proyecto de conclusión 1 que se dejó en suspenso en la 
sesión anterior. 

Comentario del proyecto de conclusión 1 (Regla general y medios de 
interpretación de los tratados) (continuación)

Párrafo 8 (conclusión)

56. El Sr. NOLTE (Relator Especial) dice que, aunque 
sigue manteniendo que la última oración tiene carácter 
sustantivo, estaría dispuesto a suprimirla dado que algu-
nos miembros consideran que es poco clara.

57. En lo que respecta a la segunda oración, se ha deba-
tido si las palabras «el razonamiento expuesto en el pá-
rrafo 1» hacen referencia al párrafo 1 del artículo 31 de la 
Convención de Viena o al párrafo 1 del proyecto de con-
clusión. Se refieren al proceso de interpretación descrito 
en el proyecto de conclusión 1, por lo que propone susti-
tuirlas por: «la aplicación de las reglas de interpretación 
expuestas en el párrafo 1».

58. El Sr. TLADI dice que la enmienda introduce un 
elemento de razonamiento que no lleva a ninguna parte: 
los medios de interpretación deben integrarse en la apli-
cación de una regla general de interpretación de la que ya 
forman parte.

59. Sir Michael WOOD señala que, en su opinión, la 
última oración debería decir: «[…] enunciada en el pá-
rrafo 1 del artículo 31».

60. El Sr. FORTEAU propone que el final de la ora-
ción se redacte de nuevo para que diga: «[…] que 
forma Parte Integrante de la regla general de interpreta-
ción enunciada en el artículo 31» [sont une partie inté-
grante de la règle générale d’interprétation reflétée à 
l’article 31]. 

61. El Sr. TLADI dice que la propuesta del Sr. Forteau 
responde a su preocupación pero que, retomando la for-
mulación del proyecto de conclusión, debería utilizarse la 
palabra «establecida» en lugar de «enunciada». 

Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada. 

Párrafo 14 (continuación)

62. El Sr. NOLTE (Relator Especial) dice que quedan 
tres cuestiones pendientes. En lo que respecta a la conve-
niencia de utilizar la palabra «factores» o sustituirla por 
«elementos», está de acuerdo con Sir Michael Wood en 
que «elementos» es preferible en ese contexto.

63. En cuanto al proceso interactivo, señala que en 
el párrafo 8 del comentario formulado por la Comisión 
en 1966 sobre la interpretación de los tratados se indica 
que los diversos elementos presentes en un caso deter-
minado se arrojarían a un crisol y que su «interacción» 
constituiría la interpretación jurídicamente pertinente186. 
El término «proceso interactivo» no está tan alejado de 
«interacción». 

64. Por lo que respecta a la utilización de la palabra 
«regla» en la frase «analizar […] esos términos en su 
contexto y teniendo en cuenta el objeto y fin de una deter-
minada regla», propone una fórmula de compromiso en 
que se utilice la palabra «tratado», como en el texto de 
la Convención de Viena, pero añadiendo una nota de pie 
de página con referencias a la jurisprudencia y la doc-
trina, incluidos los trabajos de Yasseen, exmiembro de la 
Comisión, que indica que un tratado no tiene necesaria-
mente un único objeto y fin187. 

186 Anuario… 1966, vol. II, documento A/6309/Rev.1 (Parte II), 
pág. 241, párrafo 8 del comentario a los artículos 27 y 28.

187 M. K. Yasseen, «L’interprétation des traités d’après la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités», Recueil des cours de l’Académie 
de droit international de La Haye, 1976-III, vol. 151, págs. 1 y ss., en 
especial pág. 58.



154 Actas resumidas de las sesiones de la segunda parte del 65.o período de sesiones

65. El Sr. MURPHY dice que teme que la Comisión 
aborde aspectos de la Convención de Viena distintos de 
los previstos en los artículos 31 y 32.

66. El Sr. FORTEAU dice que el objeto del proyecto 
de conclusión 1 no es establecer directrices sobre la 
interpretación de las disposiciones del artículo 31, sino 
recordar la regla general de interpretación. Destacar la 
diferencia entre el objeto y fin del tratado y el objeto y 
fin de una regla carece de pertinencia para el proyecto 
de conclusión y podría crear dificultades jurídicas en el 
futuro. Sería perfectamente claro referirse simplemente al 
objeto y fin del tratado, y entonces no haría falta ninguna 
nota de pie de página. 

67. Sir Michael WOOD dice que la solución de com-
promiso consistente en hacer referencia al objeto y fin 
«del tratado» en el texto y a al menos algunas de las fuen-
tes citadas por el Relator Especial en una nota de pie de 
página podría ser aceptable. 

68. El PRESIDENTE propone que la Comisión deje el 
examen del párrafo en suspenso hasta una sesión ulterior. 

Capítulo X. La obligación de extraditar o juzgar (aut dedere aut 
judicare) (A/CN.4/L.825)

69. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que ini-
cie el examen, párrafo por párrafo, del capítulo X del 
proyecto de informe que figura en el documento A/
CN.4/L.825.

A. Introducción

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafo 4 

Queda aprobado el párrafo 4.

Párrafo 5

70. El Sr. KITTICHAISAREE (Presidente del Grupo 
de Trabajo sobre la obligación de extraditar o juzgar) 
dice que prefiere que el informe del Grupo de Trabajo (A/
CN.4/L.829) se incluya en el capítulo X en lugar de en un 
anexo del informe. Señala que el informe del Grupo de 
Estudio sobre la fragmentación del derecho internacional 
se incorporó en el informe de la Comisión a la Asamblea 
General sobre la labor realizada en su 54.º período de 
sesiones188.

71. El PRESIDENTE dice que la práctica habitual es 
que los informes de los grupos de trabajo que aún no han 
concluido su labor se anexen al informe de la Comisión. 
Dichos informes solo se incorporan en el propio informe 
cuando los grupos concluyen su labor.

72. El Sr. CANDIOTI apoya la propuesta del Sr. Kitti-
chaisaree de que el informe del Grupo de Trabajo se 
incluya en el capítulo X.

188 Anuario… 2002, vol. II (segunda parte), cap. IX, párrs. 495 a 513.

73. El Sr. MURPHY se opone a ello, ya que la incorpo-
ración del informe del Grupo de Trabajo daría la impre-
sión de que este refleja las opiniones de la Comisión en 
su conjunto. Además, la ubicación del informe del Grupo 
de Trabajo en un anexo le dará mayor visibilidad. 

74. El Sr. CANDIOTI señala que la composición del 
Grupo de Trabajo, que es un grupo de trabajo plenario, es 
la misma que la del pleno. Habida cuenta del gran retraso 
en los trabajos sobre el tema y de las expectativas de la 
Sexta Comisión, el informe del Grupo de Trabajo no debe 
quedar relegado a un anexo. 

75. Sir Michael WOOD dice que, según tiene enten-
dido, ya se ha acordado en el Grupo de Trabajo y en el 
pleno que el informe figurará como anexo. Será más visi-
ble como un anexo separado, lo que facilitará su examen 
por los miembros de la Sexta Comisión.

76. El Sr. SABOIA apoya las opiniones expresadas 
por el Sr. Candioti. La Comisión ha hecho considera-
bles progresos sobre el tema y es preciso difundirlos 
debidamente.

77. El Sr. PETRIČ propone que, al igual que en situa-
ciones similares en el pasado, la Comisión proceda a una 
votación indicativa. 

Tras una votación indicativa, queda aprobado el 
párrafo 5. 

Queda aprobado el capítulo X del informe de la Comi-
sión en su totalidad.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

3193.ª SESIÓN

Martes 6 de agosto de 2013, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Bernd H. NIEHAUS

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, Sr. El-
Murtadi, Sra. Escobar Hernández, Sr. Forteau, Sr. Gevor-
gian, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sr. Huang, Sra. Jac-
obsson, Sr. Kittichaisaree, Sr. Laraba, Sr. Murase, 
Sr. Murphy, Sr. Nolte, Sr. Park, Sr. Peter, Sr. Petrič, 
Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Šturma, Sr. Tladi, Sr. Valen-
cia-Ospina, Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wisnumurti, 
Sir Michael Wood.

Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Inter-
nacional sobre la labor realizada en su 65.º período 
de sesiones (continuación)

1. El Sr. CANDIOTI señala que, en la sesión anterior, 
la Comisión decidió incluir el informe del Grupo de Tra-
bajo sobre la obligación de extraditar o juzgar (aut dedere 
aut judicare), publicado con la signatura A/CN.4/L.829, 
en un anexo al informe sobre la labor realizada en su 


