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al principio que las resoluciones y directrices de la Co-
misión Ballenera Internacional relativas al uso de méto-
dos no letales96 eran instrumentos que «por lo tanto, no 
[podían] considerarse constitutivos de un acuerdo ulterior 
[…], ni una práctica ulterior […] porque se adoptaron 
sin el apoyo de todos los Estados partes en el Convenio 
y, en particular, sin el aval del Japón» y se refirió des-
pués a «los importantes avances logrados en relación 
con las técnicas no letales en los últimos veinte años» 
(párrafos 83 y 137 del fallo). Por último, el orador desea 
hacer hincapié en que convendría estructurar mejor los 
proyectos de conclusión 7 (párr. 2), 8 y 11, que coinci-
den parcialmente. En cuanto al proyecto de conclusión 4, 
relativo a la definición de acuerdo ulterior y de práctica 
ulterior, opina que debería insertarse antes del proyecto 
de conclusión 3, que es una disposición de fondo. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas.
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Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en rela-
ción con la interpretación de los tratados (conti-
nuación) (A/CN.4/666, cap. II, secc. A, A/CN.4/671,  
A/CN.4/L.833)

[Tema 6 del programa]

SEGUNDO INfORME DEL RELATOR ESpECIAL (continuación)

1. El Sr. PARK señala que los seis nuevos proyectos 
de conclusión parecen ser bastante generales y descripti-
vos. Dado que la Comisión tiene que proporcionar orien-
taciones precisas a los Estados, que son los primeros en 
interpretar los tratados, parte de la terminología empleada 
en el proyecto de conclusiones debería modificarse o 
mejorarse.

96 G. Donovan (ed.), «Annex Y to the Report of the Scientific Com-
mittee. Guidelines for the review of scientific permit proposals», The 
Journal of Cetacean Research and Management, vol. 3, Suppl. (junio 
de 2001), págs. 371 y 372; y G. Donovan (ed.), «Annex P to the Report 
of the Scientific Committee. Process for the review of special permit 
proposals and research results from existing and completed permits», 
ibíd., vol. 16, Suppl. (abril de 2015), págs. 349 a 353. Disponibles en 
línea en el sitio web de la Comisión Ballenera Internacional: https://
iwc.int/home, Publications. 

2. En el proyecto de conclusión 6, las palabras «es pre-
ciso realizar un examen atento» y «si están motivadas por 
otras consideraciones» son un tanto ambiguas, al igual 
que las palabras «en particular reduciendo o ampliando» 
y «puede depender, entre otros factores, de la especificidad 
de ese acuerdo o práctica» que figuran en el proyecto de 
conclusión 7. De hecho, el orador pone en tela de juicio el 
contenido del proyecto de conclusión 7, ya que el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos es el único tribunal inter-
nacional que se limita a realizar evaluaciones comparativas 
amplias de la práctica ulterior. A pesar de la inclusión de 
las palabras «puede» y «entre otros factores», el segundo 
párrafo de dicho proyecto de conclusión no parece reflejar 
la diversidad de la jurisprudencia internacional. Es dudoso 
que la especificidad se deba considerar un criterio para 
determinar el valor de la práctica ulterior.

3. Con respecto al proyecto de conclusión 8, el orador 
señala que si un determinado comportamiento es consen-
tido por todos los Estados partes en un tratado, a tenor del 
artículo 31, párrafo 3, de la Convención de Viena de 1969, 
tal comportamiento debería considerarse un acuerdo ulte-
rior, en vez de una práctica ulterior. La práctica ulterior, 
en el sentido del artículo 31, párrafo 3, exige una «serie 
concordante, común y coherente de actos», como declaró 
el Órgano de Apelación de la OMC (véase el párrafo 44 
del segundo informe del Relator Especial, A/CN.4/671). 
Sin embargo, la expresión «concordante, común y cohe-
rente» requiere un examen más detenido, ya que solo ha 
sido empleada por el Órgano de Apelación.

4. En cuanto al proyecto de conclusión 9, el orador no 
está seguro de que el término «acuerdo», tal y como se 
utiliza en el artículo 31, párrafo 3 a, de la Convención de 
Viena tenga un significado idéntico al sentido en el que se 
emplea en el párrafo 3 b. El acuerdo mencionado en el ar-
tículo 31, párrafo 3 a, requiere la existencia de un «acto 
común único» que demuestre el acuerdo entre las par-
tes, mientras que una línea de conducta común única no 
es necesaria en el caso del acuerdo al que se hace alusión 
en el artículo 31, párrafo 3 b, donde ese término significa 
que la práctica ulterior ha de reflejar un «entendimiento 
común» entre las partes. Por lo tanto, habría que modifi-
car el proyecto de conclusión 9 y titularlo «Acuerdo de las 
partes en el sentido del artículo 31, párrafo 3 b». Se podría 
añadir otro proyecto de conclusión que estableciera que el 
acuerdo a que se refiere el artículo 31, párrafo 3 a, significa 
un «acto común único». En ese caso se plantea la cuestión 
de si el acuerdo tácito o la aquiescencia puede considerarse 
un acuerdo en el sentido del artículo 31, párrafo 3.

5. Con respecto al proyecto de conclusión 10, tal vez 
convendría examinar más a fondo las funciones de las 
distintas conferencias de los Estados partes y el efecto 
jurídico de las decisiones aprobadas en esas conferencias, 
como se indica en el párrafo 2. En ese párrafo deberían 
insertarse las palabras «en el contexto de la interpretación 
de los tratados».

6. En el capítulo VI del segundo informe, en especial 
en el párrafo 116, se señalan las cuestiones clave: en qué 
medida pueden contribuir a la interpretación los acuerdos 
ulteriores y la práctica ulterior conforme al artículo 31, pá-
rrafo 3, de la Convención de Viena de 1969 y si los acuer-
dos ulteriores y la práctica ulterior pueden tener como 



42 Actas resumidas de las sesiones de la primera parte del 66o período de sesiones

efecto la modificación de los tratados. Muchos tratadistas 
admiten que no siempre es fácil establecer una distinción 
entre la aplicación y la modificación de un tratado. El ar-
tículo 39 de la Convención de Viena enuncia una norma 
general concerniente a la enmienda de los tratados, a saber, 
que un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre las 
partes referente a su interpretación o aplicación. Así pues, 
un tratado puede ser modificado por un acuerdo ulterior 
entre las partes acerca de su interpretación o aplicación.

7. Aunque la línea de investigación seguida por el 
Relator Especial es prometedora, el proyecto de conclu-
sión 11, tal como ahora está redactado, adolece de falta de 
claridad. Ese proyecto de conclusión debe redactarse de 
nuevo a fin de abordar por separado el papel de los acuer-
dos ulteriores, por una parte, y el de la práctica ulterior, 
por otra parte. El contenido del párrafo 1 no añade nin-
guna orientación ni información y, por lo tanto, es super-
fluo. En el párrafo 2 se establece una distinción entre la 
modificación de un tratado y el comportamiento mediante 
el cual las partes «tienen la intención de interpretarlo»; la 
diferencia radica en si el comportamiento es compatible o 
no con las disposiciones del tratado por las que se rige su 
modificación. Lo importante es el fondo, no la forma del 
comportamiento. La práctica ulterior que da lugar a un 
cambio fundamental en el tratado es una modificación de 
facto y no una interpretación de ese tratado. El Comité de 
Redacción tendrá que debatir si el párrafo 2 debe reflejar 
el hecho de que la práctica ulterior, como modificación 
de facto, produce un cambio fundamental en el tratado.

Se levanta la sesión a las 10.30 horas.
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Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en rela-
ción con la interpretación de los tratados (conti-
nuación) (A/CN.4/666, cap. II, secc. A, A/CN.4/671,  
A/CN.4/L.833) 

[Tema 6 del programa]

SEGUNDO INfORME DEL RELATOR ESpECIAL (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a proseguir el examen del segundo informe sobre los 
acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en relación con 
la interpretación de los tratados (A/CN.4/671).

2. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ dice que los apar-
tados a y b del párrafo 3 del artículo 31 de la Convención 
de Viena de 1969 distinguen entre la interpretación y la 
aplicación de un tratado, como ha señalado el Sr. Murphy, 
mientras que el Relator Especial parte del principio de que 
toda aplicación supone necesariamente una interpretación 
del tratado, ya que los Estados partes han debido tomar 
posición a este respecto, afirmación que parece simplista 
si se tienen en cuenta todas las situaciones que pueden pro-
ducirse en la práctica. Muy a menudo, los Estados aplican 
automática o mecánicamente una disposición de un tra-
tado, sin que en esa aplicación se pueda distinguir ninguno 
de los elementos característicos del proceso lógico que 
supone la interpretación de una norma. En otras ocasiones, 
los Estados desarrollan ciertas disposiciones del tratado 
por medio de la práctica ulterior o acuerdos ulteriores sin 
que ello pueda considerarse como una interpretación del 
tratado, sino más bien como una aplicación, o incluso una 
modificación, de ese tratado. Así pues, la afirmación que se 
hace en la última frase del párrafo 5 del informe no parece 
suficientemente fundada.

3. El Relator Especial coloca habitualmente en el mismo 
plano el artículo 32 y el párrafo 3 del artículo 31. Sin 
embargo, aun cuando la Comisión aceptó en su período de 
sesiones anterior el principio según el cual la práctica ulte-
rior que no corresponda a la esfera del artículo 31 puede 
considerarse que pertenece a la del artículo 3297, varios 
miembros, entre ellos la oradora, subrayaron las diferen-
cias que existen entre esas dos categorías de práctica; por 
eso, el proyecto de conclusión 1 trata cada una de ellas por 
separado, en los párrafos 3 y 4. Esa distinción, que está 
bien fundamentada, debe ser mantenida. Por consiguiente, 
el Comité de Redacción deberá reexaminar minuciosa-
mente los proyectos de conclusión propuestos, en particu-
lar los proyectos de conclusión 6, 7 y 10.

4. El Relator Especial a veces atribuye al concepto de 
práctica una acepción muy amplia, que abarca la prác-
tica de ciertos actores no estatales. Ahora bien, la ora-
dora no está segura de que se pueda afirmar en todos los 
casos, como en el párrafo 6 del informe, que el concepto 
de «aplicación» no excluye las prácticas de actores no 
estatales que el tratado reconoce como formas de apli-
cación y que son atribuibles a una o varias de sus partes. 
Por lo tanto, la práctica del Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) en materia de repatriación de prisio-
neros de guerra, a la que se alude en los párrafos 16 a 18 
del informe, aunque parece corroborar ese aserto, puede 
ser que reclame otra interpretación, tal vez más exacta, 
a saber, que se trata del supuesto de un comportamiento 
al margen del tratado, por el cual las partes aceptan una 
condición a la que un tercero subordina su colaboración, 
sin por ello atribuir efectos jurídicos a esa práctica. 
Además, la práctica del CICR no puede ser conside-
rada como una práctica de una parte en el tratado, ya 
que el CICR no lo es, ni como una práctica no estatal 
que pueda ser atribuida a una o varias de las partes en 
el tratado.

5. Por otro lado, el Relator Especial parece deslizarse 
hacia cuestiones que no pertenecen al ámbito del tema, 

97 Anuario… 2013, vol. II (segunda parte), pág. 22 (párrafo 9 del 
comentario al proyecto de conclusión 1). 


