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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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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). 
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en particular la de la modificación de los tratados que 
la Comisión, tras un largo debate, acordó dejar fuera 
de sus trabajos. Tampoco parece necesario tratar, en el 
capítulo VI del informe, la cuestión de la modificación 
de los tratados por medio de un acuerdo ulterior o una 
práctica ulteriormente seguida, puesto que esa cues-
tión no pertenece al ámbito del tema que se examina. A 
este respecto, la oradora señala que, en el párrafo 15 del 
informe, el Relator Especial afirma, acerca del Acuerdo 
relativo a la Aplicación de la Parte XI de la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
de 10 de diciembre de 1982, que ese acuerdo (también) 
pretende influir en la interpretación de la Convención. 
Esta tesis, aparte de ser escasamente defendible, en par-
ticular habida cuenta de las disposiciones del artículo 4, 
párrafo 1, del Acuerdo, puede crear confusión en cuanto 
al carácter de ese instrumento que, pese a su título, es 
un acuerdo por el que se enmienda la Convención, cuyo 
objeto manifiesto es modificar las disposiciones de esta y 
no el de permitir su interpretación o su aplicación. 

6. Como ha señalado el Sr. Forteau, el carácter más 
bien general, y a veces impreciso y ambiguo, de cier-
tas fórmulas empleadas en los proyectos de conclusión 
encaja mal con el rigor del informe. La Comisión, si 
quiere proponer a los Estados un instrumento que les 
resulte útil, debe redactar textos y comentarios pre-
cisos y libres de toda ambigüedad. En la misma línea, 
el carácter sistemático de los proyectos de conclusión 
no permite pasar de lo general a lo particular, en contra 
de lo que había decidido la Comisión en su período de 
sesiones anterior98 y de lo que dijo el Relator Especial al 
presentar su segundo informe99, y da lugar a repeticio-
nes que convendría evitar, tal vez precisamente rectifi-
cando ese carácter sistemático.

7. En lo que concierne al proyecto de conclusión 6, 
la oradora apoya la idea en que se basa —a saber, la 
importancia de la voluntad de las partes en un tratado en 
cuanto al significado que pretenden dar a un acuerdo o 
una práctica a los efectos de la interpretación de dicho 
tratado— pero estima que es preciso revisar su enun-
ciado, demasiado descriptivo y difuso, y modificar su 
título que no corresponde a su contenido. El proyecto de 
conclusión 7 trata conjuntamente en el párrafo 1, como si 
constituyeran un todo, los acuerdos ulteriores y la prác-
tica ulterior en el sentido del artículo 31 y la práctica 
ulterior en el sentido del artículo 32 de la Convención de 
Viena de 1969, mientras que sería preferible considerar-
los por separado en dos proyectos de conclusión distintos 
o, mejor aún, insertando un nuevo párrafo. En cuanto al 
párrafo 2, si bien la oradora no tiene preferencia entre los 
términos «valor» y «peso», estima que convendría preci-
sar en el comentario el sentido del término empleado. En 
cambio, considera que la expresión «entre otros factores» 
no es de gran utilidad.

8. En la versión española de los proyectos de con-
clusión 8 y 9, el empleo del término «acuerdo» en dos 
acepciones diferentes puede inducir a confusión. En el 
proyecto de conclusión 9, más valdría no considerar 

98 Ibíd., pág. 23 (párrafo 12 del comentario al proyecto de conclu-
sión 1).

99 Véase la 3205ª sesión supra, pág. 36, párr. 2.

conjuntamente los acuerdos ulteriores y la práctica ulte-
rior, que tienen un significado diferente en los aparta-
dos a y b del artículo 31, párrafo 3, de la Convención de 
Viena aun cuando se trate en ambos casos de identificar 
una voluntad concordante (o acuerdo) de los Estados 
partes. A este respecto, la oradora observa con satisfac-
ción que el Relator Especial ha considerado el silencio 
como una forma posible de expresión de ese acuerdo, 
pero estima que sería preferible desplazar el párrafo 2 
del proyecto de conclusión 9 para incluirlo en el pro-
yecto de conclusión 8. En cuanto al párrafo 3, que debe-
ría incluirse en el proyecto de conclusión 7, la oradora 
se pregunta si la referencia a la no aplicación temporal 
es la más apropiada y estima que convendría reflexionar 
sobre su eventual interpretación como una forma de sus-
pensión del tratado, para la que la Convención de Viena 
establece un régimen particular. 

9. En lo referente al proyecto de conclusión 10, la ora-
dora hace notar el empleo, en la versión española, de la 
expresión «acuerdo sustancial». Teme que esa expre-
sión, que aparece por primera vez en el párrafo 3, lleve 
a preguntarse si ese acuerdo es diferente del acuerdo 
común mencionado en otras disposiciones y propone 
suprimirla, ya que no parece que suponga un valor aña-
dido. En cambio, habría que mencionar expresamente el 
término «consenso» y explicar su significado en el pro-
ceso de interpretación de un tratado, ya que es lo que 
puede plantear mayores dificultades a las instituciones 
jurídicas nacionales encargadas de interpretar un tratado 
internacional.

10. Por último, en lo relativo al proyecto de con-
clusión 11, cuyas disposiciones duplican las de otros 
proyectos de conclusión, el párrafo 1 ganaría si fuese 
incorporado al proyecto de conclusión 7 y el párrafo 2 al 
proyecto de conclusión 6. Convendría asimismo suprimir 
la referencia a la modificación de un tratado. En conclu-
sión, la oradora apoya que se remitan todos los proyectos 
de conclusión al Comité de Redacción.

11. El Sr. TLADI dice que, si bien efectivamente es 
difícil imaginar que la aplicación de un tratado no tenga 
como condición previa su interpretación, la última frase 
del párrafo 5 del informe le parece equiparable, en grado 
algo excesivo, a una reinterpretación de la Convención 
de Viena de 1969, cosa que la Comisión había acordado 
expresamente evitar. En cuanto a la idea de que el con-
cepto de aplicación no excluye las prácticas de actores no 
estatales, convendría precisar su sentido, en particular en 
vista del párrafo 2 del proyecto de conclusión 5 aprobado 
en el período de sesiones anterior.

12. Es evidente que ciertas disposiciones del Acuerdo 
relativo a la Aplicación de la Parte XI de la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar de 10 de diciembre de 1982, en particular las de 
la sección 3 del anexo, no se pueden considerar como 
una forma de práctica ulterior acerca de la interpreta-
ción de la Convención. Del mismo modo, la práctica 
del CICR no se puede considerar que forme parte de la 
práctica de los Estados. En lo concerniente al capítulo II 
del segundo informe, el orador observa que, en pri-
mer lugar, los efectos posibles del comportamiento 
ulterior varían según que este se encuadre o no «en la 
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aplicación» o «acerca de la interpretación» del tratado y 
que por él conste o no el acuerdo de las partes acerca de 
su interpretación, y, en segundo lugar, que esos efectos 
dependen también de la relación entre la práctica o el 
acuerdo y el texto, el contexto y el objeto y fin del tra-
tado en cuestión. La Comisión ya ha determinado que el 
párrafo 3 del artículo 31 de la Convención de Viena de 
1969 forma parte de la regla general de interpretación100. 
En opinión del orador, esa disposición forma parte de la 
regla general en cuanto contribuye a la determinación 
del sentido que haya de atribuirse a los términos del 
tratado, de buena fe, en el contexto de estos y teniendo 
en cuenta su objeto y fin o que facilita esa determina-
ción. Así pues, las consecuencias de la práctica ulterior 
y los acuerdos ulteriores están indisolublemente vincu-
ladas a los medios de interpretación establecidos en el 
párrafo 1 del artículo 31. Del mismo modo, mientras 
que en el párrafo 33 de su segundo informe el Relator 
Especial da a entender que el alcance de una disposición 
resulta modificada por la práctica ulterior, en realidad la 
interpretación particular que cita como ejemplo, y que 
ha sido confirmada por la práctica ulterior, puede jus-
tificarse por la aplicación del artículo 31, párrafo 1, de 
la Convención de Viena, esto es, la interpretación «de 
buena fe conforme 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».

13. El orador pregunta por qué el Relator Especial ha 
indicado, en el párrafo 27 del informe, que el artículo 31, 
párrafo 1, concede importancia al objeto y fin del tratado, 
«pero no una importancia decisiva», puesto que no ha 
aplicado esa restricción a los demás elementos de la regla 
general. Aunque quizá sea verdad que, como se indica en 
el párrafo 73 del segundo informe, un acuerdo entre las 
partes en el sentido del artículo 31, párrafo 3 a o b, puede 
terminar o ser sustituido por un nuevo acuerdo como 
medio de interpretación, conviene ser prudente en la 
evaluación del peso que hay que atribuir a esos acuerdos 
ulteriores sucesivos. La aceptación de prácticas o acuer-
dos sucesivos diferentes, incluso contradictorios, como 
si tuvieran el mismo valor de medios de interpretación 
auténticos puede llevar a creer que los tratados no tienen 
objeto ni contenido y que su sentido varía en función de 
los intereses a corto plazo de los Estados. Por lo tanto, 
será preciso distinguir claramente entre las consecuencias 
de la práctica y los acuerdos ulteriores para la interpreta-
ción de los tratados y los demás efectos posibles. Las par-
tes pueden convenir en no aplicar una disposición, o en 
aplicarla en un sentido determinado. No obstante, si ese 
sentido se aparta manifiestamente del texto, el contexto y 
el objeto y fin del tratado, tal vez se trate de algo distinto 
a la interpretación del tratado. Finalmente, la cuestión de 
la modificación de un tratado no forma parte del tema 
objeto de examen.

14. En conclusión, el orador señala que, si bien puede 
ser tentador apoyarse en la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, que a menudo es muy 
progresista, es importante determinar, en el caso que nos 
ocupa, si la práctica ulterior es utilizada por el Tribunal 
en el mismo sentido que en el artículo 31, párrafo 3, de 

100 Anuario… 2013, vol. II (segunda parte), pág. 22 (párrafo 8 del 
comentario al proyecto de conclusión 1).

la Convención de Viena de 1969, o con otros fines. Con 
estas diversas reservas, el orador se declara a favor de 
que se remitan los proyectos de conclusión al Comité de 
Redacción.

15. El Sr. KAMTO dice que, si bien la mayoría de 
los proyectos de conclusión propuestos descansan 
sobre bases sólidas, algunas orientaciones seguidas por 
el Relator Especial respecto de ciertos aspectos de la 
práctica ulterior plantean problemas. Por ejemplo, el 
orador no comparte la opinión de que un «acuerdo» en 
el sentido del párrafo 3 del artículo 31 «no necesaria-
mente debe ser vinculante». Es todo lo contrario de lo 
que parece indicar, en sus párrafos 67 y 68, el fallo dic-
tado por la Corte Internacional de Justicia en la causa 
de la Isla de Kasikili/Sedudu. Admitir que un acuerdo 
ulterior en el sentido del párrafo 3 a o resultante de 
una práctica ulterior en el sentido del párrafo 3 b del 
artículo 31 pueda no ser vinculante equivaldría a intro-
ducir en el derecho de los tratados una nueva categoría 
que no encuentra fundamento alguno en la Convención 
de Viena ni, más en general, en el derecho internacional. 
Más vale descartar esa hipótesis —que, por otra parte, 
queda fuera del ámbito del tema como han recordado 
otros oradores—, sobre todo si se considera que la prác-
tica ulterior puede tener por efecto modificar un tratado.

16. El orador se felicita de que se aborde en el informe 
la cuestión del silencio, considerado hoy, en determi-
nadas circunstancias y bajo determinadas condiciones, 
como un acto jurídico, y cuya toma en consideración él 
mismo había preconizado en vano con ocasión de los tra-
bajos de la Comisión sobre los actos unilaterales; invita 
al Relator Especial a profundizar más en las cuestiones de 
la aquiescencia y el estoppel (regla de los actos propios), 
así como en la del conocimiento que tienen las partes de 
su acuerdo, tratada con demasiada brevedad, ya que, a su 
juicio, son esos dos elementos esenciales los que permi-
ten al silencio tener fuerza normativa.

17. El proyecto de conclusión 6 se limita a algunas 
generalidades. Sería más útil enunciar unos criterios de 
identificación, que se podrían extraer, por ejemplo, de la 
jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, en 
particular en la causa de la Isla de Kasikili/Sedudu. En 
lo que concierne al proyecto de conclusión 9, el orador 
propone que se suprima el párrafo 1 y se remitan los 
párrafos 2 y 3 al Comité de Redacción, para que este 
revise su formulación. La definición de la conferencia 
de los Estados partes enunciada en el párrafo 1 del pro-
yecto de conclusión 10 plantea varios interrogantes, 
entre otros ¿en qué se distingue el «examen» del tratado 
de su «aplicación»? Sería útil, además, indicar en el pá-
rrafo 2 que el reglamento «aplicable» es el de la confe-
rencia de las partes y precisar las circunstancias en que 
la decisión de una conferencia de esa índole puede cons-
tituir un acuerdo ulterior en el sentido del párrafo 3 a del 
artículo 31. A fin de no dar a entender que tal decisión se 
puede imponer también a los Estados que no la han apo-
yado o que se han abstenido, se podría puntualizar que 
se trata de un acuerdo «entre los Estados partes que se 
han manifestado a favor de la decisión». Lo que se dice 
en el párrafo 2 del proyecto de conclusión 11 podría ser 
aplicable a la práctica ulterior, pero no al acuerdo ulte-
rior. En cuanto a la posibilidad de una modificación del 
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tratado por medio de la práctica ulterior, el orador se 
opone en principio a ello, pero, si la Comisión la abor-
dase en el marco del presente tema, estima que debe-
ría tomarse en consideración con infinitas precauciones 
y limitarse estrictamente, porque supone no respetar 
el procedimiento formal de revisión prevista por todo 
tratado. Sin perjuicio de estas observaciones, el orador 
aprueba que los proyectos de conclusión 6 a 11 se remi-
tan al Comité de Redacción.

18. El Sr. ŠTURMA observa que la naturaleza del 
tema no exige la elaboración de artículos o directri-
ces, sino más bien de conclusiones, las cuales, incluso 
fundamentalmente descriptivas, serán útiles al intér-
prete. Sin duda es tentador, y conforme al mandato de 
la Comisión, tratar de elaborar algunas conclusiones 
normativas, pero es preciso ser prudente por al menos 
dos motivos. En primer lugar, hay que conservar la fle-
xibilidad que caracteriza al párrafo 3 del artículo 31, 
como han señalado algunos miembros, aun cuando se 
imponga cierto grado de precisión. En segundo lugar, 
como se desprende del debate celebrado en sesión ple-
naria en el período de sesiones anterior, en opinión de 
la mayoría de los miembros los proyectos de conclu-
sión no deben apartarse de la Convención de Viena de 
1969, no solo por su contenido, sino también en cuanto 
a sus términos. Por lo que se refiere a si la Comisión 
debe centrar sus trabajos en los acuerdos ulteriores y 
la práctica ulterior en el sentido del artículo 31 o, por 
el contrario, adoptar un planteamiento más amplio, el 
orador considera que la prudencia, aunque aconsejable, 
no debe ser excesiva. Así pues, en lugar de limitarse al 
artículo 31, más valdría analizar todas las funciones que 
los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior pueden des-
empeñar en la interpretación de un tratado.

19. Por lo que hace a la cuestión controvertida de los 
acuerdos ulteriores cuyo objeto no es interpretar un tra-
tado, sino modificarlo, aun cuando pueda ser interesante 
tratar de establecer una delimitación más clara entre los 
efectos interpretativos y modificadores de los acuerdos 
ulteriores y la práctica ulterior, es preciso ceñirse a los 
límites del tema, es decir, la interpretación de los tratados.

20. Aun siendo de naturaleza descriptiva, los proyec-
tos de conclusión 6 y 7 reflejan muy bien la práctica de 
los Estados y la jurisprudencia internacional. Convendría 
tal vez tratar por separado la cuestión de las formas que 
adopta la práctica ulterior y la de su valor (o peso), en vez 
de tratarlas conjuntamente como en el actual proyecto de 
conclusión 8. El proyecto de conclusión 9 enuncia con 
fundamento que un acuerdo ulterior en el sentido del 
artículo 31 no tiene que ser necesariamente vinculante 
en sí mismo, pero no dice si un acuerdo no vinculante 
tiene menos peso que un acuerdo vinculante, cosa nada 
dudosa. Por último, el proyecto de conclusión 10 es acep-
table tal como está redactado, pues indica de manera 
suficientemente precisa que el efecto de una decisión 
aprobada en el marco de una conferencia de los Estados 
partes depende en primer lugar del tratado y del regla-
mento aplicable.

Se levanta la sesión a las 11.00 horas.
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[Tema 6 del programa]

SEGUNDO INfORME DEL RELATOR ESpECIAL (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir 
el examen del segundo informe del Relator Especial 
sobre el tema de los acuerdos ulteriores y la práctica ulte-
rior en relación con la interpretación de los tratados (A/
CN.4/671).

2. El Sr. GÓMEZ ROBLEDO, en referencia al pro-
yecto de conclusión 6, dice que no se debe hacer una dis-
tinción demasiado tajante entre los acuerdos ulteriores y 
la práctica ulterior, puesto que ambos conceptos no son 
completamente distintos. De hecho, esos conceptos están 
estrechamente vinculados, tal como se desprende clara-
mente del artículo 31, párrafo 3 b, de la Convención de 
Viena de 1969, en el que la práctica pertinente se define 
como «[t]oda práctica ulteriormente seguida en la aplica-
ción del tratado por la cual conste el acuerdo de las par-
tes acerca de la interpretación del tratado». Incluirlos en 
categorías realmente distintas puede hacer que en efecto 
resulte más difícil determinar la pertinencia de la prác-
tica para la interpretación de un tratado. Esa determina-
ción debe centrarse más bien en si la práctica refleja un 
acuerdo preexistente sobre la forma en que debe interpre-
tarse un tratado o aclara otras razones que justifican una 
interpretación concreta. Hay que centrar el análisis en la 
determinación de las formas que ha de revestir la práctica 
para que se considere pertinente a los efectos de la inter-
pretación de un tratado. 

3. En cuanto al proyecto de conclusión 9, el orador está 
de acuerdo en que no es preciso que los acuerdos ulte-
riores revistan una forma en particular ni que sean vin-
culantes en virtud del derecho internacional, ya que la 
Convención de Viena de 1969 no enuncia ninguna obli-
gación a estos efectos. En ciertos casos, a menudo es 
difícil determinar si existe o no un acuerdo tácito, y el cri-
terio apropiado debe ser el aplicado por la Corte Interna-
cional de Justicia en la causa relativa a la Isla de Kasikili/
Sedudu, a saber, la prueba del conocimiento y la acepta-
ción del acuerdo por las partes. 


