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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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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,  
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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. 
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4. El capítulo V del segundo informe, sobre las deci-
siones adoptadas por las conferencias de Estados partes, 
ofrece material realmente prometedor para el análisis. 
El orador conviene con el Relator Especial en que el 
efecto jurídico de esas decisiones depende tanto de su 
contenido como de su forma. El consenso es un ele-
mento necesario, aunque insuficiente, para determinar 
si esas decisiones constituyen acuerdos ulteriores a los 
efectos de la interpretación de un tratado. Sin embargo, 
no es fácil alcanzar un consenso sobre el sentido exacto 
del término «consenso», puesto que se ha interpretado 
diversamente como unanimidad, abrumadora mayoría 
y adopción de una decisión sin votación. Afortunada-
mente, en su fallo en la causa relativa a la Caza de la 
ballena en el Antártico, la Corte Internacional de Jus-
ticia al menos esbozó la forma en que el consenso se 
distingue de la unanimidad.

5. También sería pertinente estudiar el valor de las reso-
luciones dictadas por órganos establecidos en virtud de los 
instrumentos constitutivos de organizaciones internacio-
nales. En particular, los acuerdos alcanzados de manera 
dinámica y continua en el sistema de las Naciones Unidas 
podrían arrojar luz sobre la evolución de varias dispo-
siciones de la Carta de las Naciones Unidas. Si bien la 
Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado sobre 
el valor de esas resoluciones en diversas opiniones con-
sultivas, sigue siendo posible valorar su utilidad para 
interpretar las obligaciones de los Estados Miembros. Lo 
mismo cabe decir de otras organizaciones internacionales 
de carácter universal.

6. En lo que respecta al capítulo VI del segundo 
informe, sobre el alcance de la interpretación por medio 
de los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior, el orador 
discrepa del razonamiento expuesto en ella. El razona-
miento comienza con la resolución dictada en la causa 
relativa a la Controversia sobre derechos de navegación 
y derechos conexos (Costa Rica c. Nicaragua), en la que 
la Corte Internacional de Justicia afirmó que la práctica 
ulterior de las partes podía llevar a apartarse de la inten-
ción original de un tratado sobre la base de un acuerdo 
tácito. Pero la lógica de la Corte se lleva al extremo al 
afirmarse, en el párrafo 117 del informe, que, en determi-
nadas circunstancias, un tratado puede ser modificado por 
la práctica ulterior de las partes. 

7. En el párrafo 165 de su segundo informe, el Relator 
Especial hace referencia a un comentario, formulado por 
la Comisión muchos años antes, en el sentido de que la 
línea divisoria entre la interpretación y la modificación de 
un tratado por la práctica ulterior puede difuminarse101. 
Al contrario, esa línea no es en absoluto tan tenue, puesto 
que la práctica ulterior de las partes es solamente uno 
de los elementos de la regla general de interpretación 
enunciada en el artículo 31 de la Convención de Viena 
de 1969. Además, el informe indica que solo en las deci-
siones de los tribunales de arbitraje se considera que un 
tratado puede ser modificado por la práctica de las partes. 
La mayoría de los tribunales internacionales estiman que 
la práctica ulterior ofrece una interpretación evolutiva de 
un tratado.

101 Anuario… 1964, vol. II, documento A/CN.4/167 y Add.1 a 3, 
pág.  58, comentario al proyecto de artículo 71 del proyecto de artículos 
sobre el derecho de los tratados, párr. 25.

8. Así, en contraste con la idea de que un tratado puede 
ser modificado por la práctica ulterior, sería más razona-
ble proceder a una interpretación evolutiva de las obliga-
ciones de las partes mediante la aplicación combinada de 
todos los elementos de la regla general de interpretación. 
La operación no consistirá en modificar un tratado, sino 
en aclarar el alcance de su aplicación y el alcance sustan-
tivo de sus disposiciones.

9. El orador recomienda que todos los proyectos de 
conclusión se remitan al Comité de Redacción.

10. El Sr. NIEHAUS apoya la propuesta formulada por 
el Sr. Murase en una sesión anterior de que el término 
«conclusión» se sustituya por «directriz». El primer tér-
mino designa únicamente un resultado, mientras que el 
segundo refleja más claramente la naturaleza del texto 
que el Relator Especial está preparando. 

11. En lo que respecta a los proyectos de conclusión 6 y 
7, el orador coincide con el Relator Especial y otros ora-
dores en que su naturaleza es más descriptiva que pres-
criptiva. Por ello, sirven para aclarar el tema y mejorar su 
comprensión. 

12. En opinión del orador, la ambigüedad que el 
Sr. Park observa en el proyecto de conclusión 6 se debe 
al carácter excesivamente amplio de la expresión «otras 
consideraciones», pero dicha ambigüedad puede elimi-
narse si se aclara el tipo de consideraciones de que se 
trata. Si bien las palabras «concordante, común y cohe-
rente» utilizadas en el proyecto de conclusión 8 son per-
fectamente claras, convendría no obstante utilizar un solo 
término que abarque las tres características e indique que 
la práctica ulterior no debe apartarse del objetivo funda-
mental del tratado.

13. En cuanto al proyecto de conclusión 9, en que se 
abordan los requisitos básicos del acuerdo de las partes 
acerca de la interpretación de un tratado, el orador dice 
que, para que se considere que el silencio equivale a una 
aceptación de la práctica ulterior, deben darse las circuns-
tancias necesarias descritas en el párrafo 2 del proyecto 
de conclusión.

14. Es cierto que una conferencia de Estados partes, 
en el sentido del primer párrafo del proyecto de conclu-
sión 10, no incluye a los Estados que asisten a una confe-
rencia como miembros de un órgano de una organización 
internacional, pero el texto debe modificarse para facilitar 
su comprensión. Del mismo modo, en el segundo párrafo, 
debe especificarse que la expresión «reglamento aplica-
ble» se refiere al reglamento de la conferencia. 

15. Por lo que respecta al proyecto de conclusión 11, el 
orador propone que se suprima el primer párrafo, ya que 
reitera lo ya dicho en otros proyectos de conclusión. El 
segundo párrafo debe ampliarse para abordar en mayor 
profundidad una cuestión compleja y polémica.

16. El orador desea sumarse a otros miembros que han 
destacado la importancia de hacer referencia al elemento 
temporal. La cuestión del tiempo necesario para que los 
acuerdos ulteriores o la práctica ulterior queden consoli-
dados es fundamental y requiere un examen detenido.
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17. Por último, El orador recomienda que los seis pro-
yectos de conclusión se remitan al Comité de Redacción.

18. El Sr. HMOUD dice que la Comisión debe procu-
rar no reinterpretar ni modificar las normas enunciadas 
en la Convención de Viena de 1969, en particular la regla 
general de interpretación. Debe mantenerse dentro de los 
límites del tema y no apartarse del entendimiento alcan-
zado en 2012, cuando la estructura del tema fue modi-
ficada102. Pese a la clara dificultad de distinguir entre la 
interpretación de los tratados y su modificación por la 
práctica ulterior, sería contraproducente abordar el tema 
únicamente desde el punto de vista de su relación con las 
reglas de interpretación.

19. El orador está de acuerdo con la premisa de que es 
necesario realizar un cuidadoso análisis fáctico y jurídico 
de las posiciones de las partes sobre la interpretación de 
un tratado. Las partes tienen que establecer, mediante su 
acuerdo ulterior o práctica ulterior, una posición común 
acerca de determinada interpretación para que esta tenga 
efectos jurídicos. Sin embargo, para que se cumplan los 
requisitos del artículo 31, párrafo 3, las partes deben 
saber que la posición se ha tomado en común. 

20. Si bien el proyecto de conclusión 7, párrafo 1, 
refleja el hecho de que los acuerdos ulteriores y la prác-
tica ulterior pueden ampliar o restringir la interpretación 
de un término, el texto debe destacar que son medios o 
instrumentos de interpretación que no invalidan el sen-
tido corriente del término.

21. En cuanto al proyecto de conclusión 8, es preciso 
insistir en que la práctica ulteriormente seguida men-
cionada en el artículo 31, párrafo 3 b, no debe limitarse 
a reflejar un entendimiento común, sino que por ella 
debe constar el acuerdo de las partes acerca de su inter-
pretación. La práctica en cuestión debe alcanzar cierta 
intensidad o frecuencia para determinar su peso o valor. 
El orador está de acuerdo con el estándar fijado por el 
Órgano de Apelación de la OMC para determinar el 
valor de la práctica ulterior, a saber, que sea concordante, 
común y coherente103, siempre que tenga por objeto deter-
minar la intención de las partes con respecto al acuerdo 
sobre la interpretación.

22. En el proyecto de conclusión 9, la afirmación de que 
no es preciso que un acuerdo mencionado en el artículo 31, 
párrafo 3 a y b sea vinculante en sí mismo es preocupante. 
El hecho de que en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho de los Tratados se sustituyera la palabra 
understanding por el término agreement104 significa que 
ese acuerdo debe producir efectos jurídicos para ser tenido 

102 Anuario… 2012, vol. II (segunda parte), pág. 80, párrs. 226 y 
227.

103 OMC, informe del Órgano de Apelación, Japón – Impuestos 
sobre las bebidas alcohólicas (Japón – Bebidas alcohólicas II), WT/
DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, aprobado el 1 de 
noviembre de 1996, secc. E; disponible en la siguiente dirección: www.
wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/ab_reports_s htm.

104 Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho de los Tratados, primer período de sesiones, Viena, 26 
de marzo al 24 de mayo de 1968, Actas resumidas de las sesiones plena-
rias y de las sesiones de la Comisión Plenaria (A/CONF.39/11, publi-
cación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.68.V.7), 74ª sesión de 
la Comisión Plenaria, 16 de mayo de 1968, pág. 486, párr. 29.

en cuenta como un auténtico elemento de interpretación. 
El orador no considera necesario destacar si la naturaleza 
de un acuerdo mencionado en el artículo 31, párrafo 3 a 
y b es o no vinculante: es probable que ello simplemente 
sirva para confundir a los intérpretes de los tratados. Pese 
al argumento que figura en el párrafo 74 del informe de 
que una desavenencia entre las partes acerca de la inter-
pretación del tratado normalmente no sustituirá al acuerdo 
ulterior original, lo más importante es que, para que conste 
un acuerdo en virtud del artículo 31, párrafo 3, no solo se 
requiere un entendimiento común entre las partes en un 
tratado acerca de una posición sobre la interpretación de un 
tratado, sino también que las partes acepten esa posición. 
Lo que debe subrayarse en el proyecto de conclusión 9 
es la relación entre el conocimiento de una posición y su 
aceptación por todas las partes.

23. Si bien, en determinadas circunstancias, del silencio 
puede deducirse una aceptación, o más exactamente una 
aquiescencia, la Comisión debe proceder con cautela al 
poner de relieve ese aspecto. Un Estado parte puede, por 
razones políticas, optar por no oponerse ni reaccionar a 
una determinada práctica de otro Estado u otros Estados 
partes, pero ello no debe considerarse una aquiescencia 
a esa práctica. Para que ese silencio o falta de reacción 
constituya un medio auténtico de interpretación, debe 
venir precedido de un conocimiento de esa práctica, 
conocimiento que no puede deducirse de la mera dispo-
nibilidad de información pertinente de dominio público. 
También se debe tener en cuenta el conocimiento adqui-
rido a través de una notificación por conducto de los 
canales oficiales y diplomáticos apropiados. 

24. En cuanto al proyecto de conclusión 10, el orador 
está de acuerdo con el punto de vista enunciado en el 
párrafo 94 del segundo informe de que solo las decisio-
nes de las conferencias de Estados partes que tienen por 
objeto producir efectos jurídicos son pertinentes como 
acuerdos ulteriores en el sentido del artículo 31, pá-
rrafo 3 a, de la Convención de Viena de 1969. Asimismo, 
conviene en que el consenso alcanzado en una conferen-
cia de Estados partes no implica unanimidad ni acuerdo 
sobre el fondo, sino que es meramente un arreglo procedi-
mental. Para que dicho consenso se considere un acuerdo 
ulterior mencionado en el artículo 31, párrafo 3 a, deben 
estar presentes todos los elementos de un acuerdo debida 
y específicamente establecido, en particular la aceptación 
por las partes del fondo de la interpretación. 

25. Por último, el orador afirma que, si bien la línea 
divisoria entre la modificación y la interpretación evolu-
tiva de un tratado puede ser borrosa, la cuestión de las 
enmiendas de los tratados no está comprendida en el 
ámbito del presente tema y requiere un examen exhaus-
tivo aparte. A pesar de la conclusión en sentido contrario 
que figura en el párrafo 144 y siguientes del informe, la 
enmienda de un tratado por acuerdo entre las partes con 
arreglo al artículo 39 de la Convención de Viena de 1969 
es un proceso que requiere la aplicación de las normas de 
fondo y de forma contenidas en la parte II de esa Con-
vención. Los muchos ejemplos que figuran en el segundo 
informe del Relator Especial ponen de manifiesto que 
la cuestión de la enmienda o modificación de un tratado 
mediante acuerdos ulteriores o una práctica ulterior no 
se ha resuelto (véanse los párrafos 117 y siguientes del 
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informe). La propuesta formulada en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados de 
permitir la modificación de un tratado mediante la prác-
tica ulterior fue rechazada por una abrumadora mayoría 
de votos105, por lo que no cabe inferir que la Convención 
de Viena simplemente no se pronuncia sobre la cuestión. 
Aunque se ha afirmado que el proyecto de conclusión 11, 
párrafo 2, es de naturaleza descriptiva, puede no obstante 
dar lugar a una proposición normativa y prestarse así a 
posibles abusos e interpretaciones erróneas. 

26. El orador recomienda que los proyectos de conclu-
sión se remitan al Comité de Redacción. 

27. En respuesta a una observación del Sr. TLADI 
sobre la consideración de la naturaleza vinculante o no 
del acuerdo que se propone en el proyecto de conclu-
sión 9, párrafo 1, el orador señala que lo que él propugna 
es que la Comisión no se refiera de manera explícita a la 
naturaleza vinculante o no de los acuerdos ulteriores por-
que, al hacerlo, corre el riesgo de crear confusión sobre la 
aplicación de las reglas de interpretación. 

28. El Sr. FORTEAU dice que el término «acuerdo» que 
figura en el artículo 31, párrafo 3 a y b, de la Convención 
de Viena de 1969 denota un concepto específico del dere-
cho internacional que debe distinguirse de los instrumen-
tos no vinculantes que pueden utilizarse como medios de 
interpretación con arreglo al artículo 32. Actualmente hay 
división de opiniones en la Comisión sobre la forma de 
definir el «acuerdo interpretativo», y se necesita un análisis 
más detallado y en profundidad de ese concepto. 

29. El Sr. KAMTO coincide con quienes estiman que 
el término «acuerdo», en el sentido del artículo 31 de la 
Convención de Viena de 1969, no puede más que con-
siderarse vinculante. Tanto si se trata de un acuerdo 
interpretativo o, a fortiori, un acuerdo para modificar un 
tratado, es inconcebible que pueda considerarse no vincu-
lante. De hecho, nada puede considerarse un acuerdo si 
no es vinculante, como lo confirma toda la jurisprudencia 
citada por el Relator Especial en su informe. 

30. El Sr. SABOIA dice que un acuerdo ulterior acerca 
de la interpretación de un tratado que tenga por efecto 
la modificación de ese tratado, y lo enmiende esencial-
mente, debe ajustarse a las normas formalmente esta-
blecidas en la Convención de Viena de 1969 sobre la 
enmienda de los tratados. 

31. El Sr. HMOUD dice que, en la medida en que un 
acuerdo ulterior acerca de la interpretación de un tratado 
debe producir efectos jurídicos para ser considerado un 
medio auténtico de interpretación, constituye un acuerdo 
vinculante. 

32. Sir Michael WOOD dice que, en un estudio reciente 
editado por el Relator Especial y citado en la segunda 
nota del párrafo 49 del segundo informe, el profesor 
James Crawford señala que «el derecho internacional 

105 Véase Anuario 1966, vol. II, págs. 258 y 259, proyecto 
de artículo 38, y Documentos  Oficiales  de  la  Conferencia  de  las 
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, primer período de 
sesiones… (A/CONF.39/11) (véase la nota 104 supra), 38ª sesión de la 
Comisión Plenaria, 25 de abril de 1968, págs. 236 y 237, párr. 60.

afirma que las partes en un tratado son dueñas de este y 
pueden interpretarlo»106. Esa afirmación pone de mani-
fiesto la importancia del papel que desempeñan los acuer-
dos ulteriores y la práctica ulterior como parte de la regla 
general de interpretación. La labor de la Comisión puede 
ayudar a desmentir la idea equivocada de que solo el ar-
tículo 31, párrafo 1, de la Convención de Viena de 1969 
establece la regla general de interpretación. 

33. Uno de los temas que se plantean en los trabajos de 
la Comisión es la importancia del valor interpretativo de 
un «entendimiento común» de las partes en el proceso de 
interpretación de un tratado, que parece reflejar el regreso 
a una formulación anterior. A propósito de la termino-
logía, el orador sigue abrigando la esperanza de poder 
convencer al Relator Especial y otros miembros de que 
«elementos de interpretación» es preferible a «medios de 
interpretación». 

34. En cuanto al debate acerca de si la labor sobre el 
tema debe ser descriptiva o normativa, el orador consi-
dera que debe ser ambas cosas. El Sr. Tladi ha señalado 
que el Relator Especial puede ser objeto de críticas por 
demasiado descriptivo. Sin embargo, un conjunto de pro-
yectos de conclusión esencialmente descriptivo sería útil. 
El Relator Especial ha calificado los proyectos de con-
clusión de «indicadores de la práctica»; son útiles por el 
mero hecho de servir de orientación a los intérpretes de 
tratados. La forma actual del resultado de los trabajos 
de la Comisión —un proyecto de conclusiones— sigue 
reflejando de manera adecuada el objetivo de su labor. 

35. Otro tema que se plantea en los trabajos de la Co-
misión es la necesidad de mantener la distinción entre la 
regla general de interpretación del artículo 31 de la Con-
vención de Viena de 1969 y los medios de interpretación 
complementarios que se indican en el artículo 32. Ambas 
cosas no deben simplemente abordarse de manera con-
junta, como se hace en algunos de los proyectos de con-
clusión, ya que el papel de la práctica en el artículo 32 es 
muy distinto. El orador espera que la Comisión examine 
y revise el párrafo 3 del comentario del proyecto de con-
clusión 1, que parece indicar que todo recurso a los tra-
bajos preparatorios está sujeto a condiciones previas. Así 
parece soslayarse la importante distinción que se hace 
en la Convención de Viena entre el uso irrestricto de los 
trabajos preparatorios para confirmar el sentido y su uso 
condicional para determinar el sentido. Solo la utilización 
de medios complementarios para determinar el sentido de 
un tratado está sujeta a condiciones previas. 

36. En relación con el proyecto de conclusión 6, el ora-
dor coincide con otros oradores en la necesidad de que 
se incluya una referencia adecuada a la aplicación de las 
disposiciones de un tratado y de que la Comisión no se 
aparte de la Convención de Viena de 1969 a ese respecto. 
Aunque se ha formulado como orientación para el intér-
prete, el proyecto de conclusión 6 en realidad parece estar 
más destinado a encontrar un nexo interpretativo entre 
el acuerdo ulterior o la práctica ulterior y el tratado. El 
orador considera que la expresión «asumen una posición 

106 J. Crawford, «A consensualist interpretation of Article 31(3) of 
the Vienna Convention on the Law of Treaties», en G. Nolte (ed.), Trea-
ties and Subsequent Practice, Oxford, Oxford University Press, 2013, 
págs. 29 a 33, en especial pág. 31.
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acerca de la interpretación» no es particularmente clara. 
Las palabras «o si están motivadas por otras considera-
ciones» tampoco aportan gran cosa. Por el contrario, 
invitan a una difícil investigación de los motivos de las 
partes en el tratado, por lo que propone que se supriman. 
Parece haber cierto solapamiento entre el proyecto de 
conclusión 6 y el proyecto de conclusión 9, párrafo 3, y 
quizás fuera preferible incluir en un mismo lugar todas 
las directrices sobre la determinación de los acuerdos 
ulteriores y la práctica ulterior pertinentes. 

37. Podría parecer que el proyecto de conclusión 7 
enuncia una obviedad, pero es útil y puede mejorarse. El 
proyecto de conclusión 8 contribuye a aclarar la práctica 
ulterior. El orador está de acuerdo en que un buen crite-
rio para determinar el valor de la práctica ulterior como 
medio de interpretación es saber si es «concordante, 
común y coherente», pero propone que se añada la pala-
bra «clara» al final de esa lista. 

38. En cuanto al proyecto de conclusión 9, que ofrece 
útiles interpretaciones del artículo 31, párrafo 3 a y b, 
de la Convención de Viena, el orador comparte la preo-
cupación del Sr. Hmoud sobre las palabras «no es pre-
ciso […] que sea vinculante». Parecen centrarse en una 
cuestión equivocada, en particular teniendo en cuenta 
que el término «vinculante» no se utiliza en la Conven-
ción de Viena. 

39. El proyecto de conclusión 10 se refiere a la perti-
nencia de los actos de las partes en un tratado, que son 
distintos, aunque similares, a los actos realizados por los 
Estados en el marco de organizaciones internacionales. 
Tal vez sea preferible acercar el contenido del proyecto 
de conclusión 10 a los proyectos de conclusión sobre las 
organizaciones internacionales; el Sr. Gómez Robledo ha 
hecho algunas observaciones interesantes a ese respecto. 
El orador suscribe las observaciones del Sr. Murase sobre 
el proyecto de conclusión 10, observaciones que podrían 
considerarse en el Comité de Redacción. 

40. En relación con el proyecto de conclusión 11, el ora-
dor apoya el llamamiento del Sr. Hmoud a la prudencia 
en cuanto a entrar en el campo de la enmienda de los tra-
tados, pero considera que, en realidad, el Relator Especial 
ha procedido con bastante cautela. No obstante, el Comité 
de Redacción podría pulir el final del párrafo 2, y se plan-
tea una importante cuestión terminológica: el informe 
tiende a referirse a la «modificación» de un tratado, aun-
que en la Convención de Viena de 1969 se distingue cui-
dadosamente entre «modificación» y «enmienda». Por lo 
tanto, en la primera oración del párrafo 2, debe sustituirse 
la palabra «modificarlo» por «enmendarlo». En conclu-
sión, el orador conviene en que todos los proyectos de 
conclusión se remitan al Comité de Redacción. 

41. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ dice que, como ha 
observado acertadamente el Sr. Murase, el factor tempo-
ral es importante para la interpretación de los tratados. 
Los esfuerzos para determinar la intención de las partes 
forman parte de la etapa inicial, que abarca el período 
comprendido entre las negociaciones sobre el tratado y 
la adopción de su texto. En esa etapa, los elementos de 
interpretación importantes son los trabajos preparatorios 
del tratado y las circunstancias de su celebración. En la 

fase posterior, tras la adopción y entrada en vigor del tra-
tado, los elementos de interpretación importantes son los 
acuerdos ulteriores acerca de su interpretación y aplica-
ción y la práctica ulteriormente seguida en la aplicación 
del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes 
acerca de la interpretación del tratado. El Sr. Vázquez-
Bermúdez comparte las preocupaciones del Sr. Murphy 
y la Sra. Escobar Hernández, entre otros miembros, sobre 
la forma en que el Relator Especial ha abordado los dos 
conceptos distintos de la interpretación y la aplicación 
del tratado. Ambos conceptos deben mantenerse separa-
dos en los proyectos de conclusión y los análisis corres-
pondientes, al igual que en el artículo 31, párrafo 3 a y b, 
de la Convención de Viena. 

42. En lo que respecta a los tratados multilaterales, 
en algunos casos las conferencias de Estados partes han 
aprobado directrices destinadas expresamente a su uti-
lización para la aplicación del tratado, mientras que, en 
otros casos, se ha estipulado que no debe entenderse que 
las directrices interpretan un tratado, sino que tienen 
por objeto facilitar su aplicación mediante orientaciones 
prácticas. En opinión del orador, el caso mencionado 
por el Relator Especial en los párrafos 157 y 158 de su 
segundo informe fue un acuerdo acerca de la aplicación 
de la Convención: su objetivo no era determinar o aclarar 
el sentido de las disposiciones del instrumento. 

43. En cuanto a la afirmación que figura en el pá-
rrafo 78 del informe de que una conferencia de Estados 
partes es una reunión de Estados partes establecida en un 
tratado a los fines de examinar o aplicar dicho tratado, el 
orador observa que el establecimiento de una conferencia 
de Estados partes, o de cualquier otro órgano interguber-
namental, no tiene que estar previsto expresamente en un 
tratado; los propios Estados partes pueden decidir sobre 
estas cuestiones. Por ejemplo, muchos años después de 
la adopción de la Convención sobre las Medidas que 
Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, 
la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de 
Bienes Culturales, de 1970, los Estados partes decidie-
ron, en 2012, establecer la Reunión de los Estados par-
tes107 y aprobaron su reglamento108. 

44. El orador conviene con el Relator Especial en que, 
como dueños del tratado, los Estados partes pueden lle-
gar a un acuerdo acerca de su interpretación y que no es 
necesario que el acuerdo se alcance por consenso. 

45. El Sr. Hmoud ha mencionado la propuesta de 
la Comisión, rechazada por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, de 
incluir en la Convención de Viena de 1969 una disposición 

107 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), «Decisiones adoptadas por el Con-
sejo Ejecutivo en su 165ª reunión (París, 7-17 de octubre de 2002)», 
documento 165 EX/Decisiones, punto 6.2, decisión 9 b, pág. 29. Dis-
ponible en línea en la siguiente dirección: http://unesdoc.unesco.org/
images/0012/001280/128093s.pdf.

108 UNESCO, «Réunion des États parties à la Convention concer-
nant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, 
l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens cultu-
rels (UNESCO, Paris, 1970), Règlement intérieur», aprobado el 
22 de junio de 2012. Disponible en línea en la siguiente dirección:  
www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/ 
1970_MSP_Rules_Procedure_2012_fr.pdf.
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que permitiese la modificación de los tratados mediante 
la práctica ulterior. Sin embargo, la afirmación de que ese 
procedimiento ya forma parte del derecho consuetudinario 
difícilmente encuentra fundamento en la práctica y la juris-
prudencia. Por su parte, el orador considera que la cuestión 
no encaja dentro de los límites del tema que se examina y 
requiere un análisis minucioso y separado. 

46. El orador coincide con el Relator Especial en que 
el peso que se debe dar al acuerdo ulterior en el proceso 
de interpretación, que es una sola operación combinada, 
depende de todos los elementos en el proceso y del caso 
concreto de que se trate. 

47. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la 
Comisión, dice que el constante aumento del número de 
tratados en muy diversas esferas suscita un renovado inte-
rés por la interpretación de los tratados. Hace suyas las 
observaciones acerca de la naturaleza más bien general 
de los proyectos de conclusión, que despierta inquietud 
sobre las consecuencias para su aplicación en la práctica. 
El resultado final de la labor sobre el tema debe ser un 
conjunto de directrices claras para los profesionales que 
se ocupan constantemente de la interpretación y aplica-
ción de los tratados internacionales. 

48. En lo concerniente al texto de los proyectos de 
conclusión y su fundamentación, el orador apoya el 
enfoque propuesto por el Relator Especial en el pro-
yecto de conclusión 6, pero no está plenamente con-
vencido del «valor añadido» que aporta un proyecto de 
conclusión separado. Después de todo, el artículo 31, 
párrafo 3 a y b, de la Convención de Viena de 1969 solo 
puede aplicarse a los acuerdos ulteriores y la práctica 
ulterior que reflejen el entendimiento común de las par-
tes acerca del tratado. 

49. La conveniencia de hacer referencia tanto al ar-
tículo 31, párrafo 3, como al artículo 32 de la Convención 
de Viena en los proyectos de conclusión 6 y 7 es dudosa. 
Debe hacerse una distinción más clara entre los medios 
de interpretación de los tratados principales y comple-
mentarios establecidos en los dos artículos. 

50. El orador tiene dificultades con la afirmación que 
figura en el párrafo 5 del informe según la cual el com-
portamiento observado en la aplicación del tratado no es 
más que un ejemplo, aunque el más importante de todos 
ellos, de actos acerca de la interpretación de un tratado. 
Es cierto que la aplicación de los tratados internacio-
nales va indisociablemente unida a su interpretación. Sin 
embargo, ambas cuestiones deben permanecer separadas, 
porque el fin de la interpretación es aclarar el sentido del 
texto, mientras que la aplicación entraña determinar sus 
consecuencias para las partes, o para terceros en determi-
nadas circunstancias. 

51. El orador no tiene nada que objetar al proyecto de 
conclusión 7, párrafo 1, en la medida en que se preserve 
la intención original de las partes, incluso después de que 
la variedad de interpretaciones posibles del tratado se 
haya reducido o ampliado mediante acuerdos ulteriores y 
práctica ulterior. De no ser así, el proyecto de conclusión 
dejaría demasiado margen para la interpretación del tra-
tado, lo que podría dar lugar a infracciones. 

52. En cuanto al párrafo 2 del proyecto de conclusión, 
el orador cuestiona la elección de la especificidad como 
criterio para determinar el valor de los acuerdos ulterio-
res y la práctica ulterior. ¿Es ese realmente el elemento 
más importante en la interpretación de los tratados? De 
conformidad con el proyecto de conclusión 8, por otra 
parte, el valor de la práctica ulterior como medio de inter-
pretación dependerá de la medida en que dicha práctica 
sea concordante, común y coherente. El Relator Especial 
se remite a una decisión del Órgano de Apelación de la 
OMC en apoyo de esa formulación109. Sin embargo, un 
solo ejemplo difícilmente basta para corroborar el plan-
teamiento propuesto. Es cierto que la práctica ulterior 
debe ser concordante, común y coherente, ya que de lo 
contrario no podrá demostrar la existencia de un común 
acuerdo entre las partes. No obstante, tal vez la Comisión 
desee reflexionar nuevamente sobre la conveniencia del 
enfoque propuesto por el Relator Especial. 

53. Por lo que hace al proyecto de conclusión 9, el ora-
dor dice que todas las partes deben estar involucradas, 
en la medida de lo posible, en la práctica ulterior. Cabe 
aceptar la invocación del consentimiento tácito de las 
partes a la práctica existente, siempre que estas conozcan 
dicha práctica y no sigan otra práctica que sostenga una 
manera diferente de entender el tratado. La cuestión que 
acaban de plantear algunos miembros sobre si un acuerdo 
es o no vinculante debe abordarse por separado. 

54. En cuanto al proyecto de conclusión 10, el orador 
dice que una conferencia de Estados partes es el meca-
nismo más apropiado para coordinar las posiciones de las 
partes en un tratado con respecto a la manera de entender 
el tratado y la aplicación de sus disposiciones.

55. El orador expresa sus dudas acerca del punto de 
vista adoptado en el proyecto de conclusión 11. Si bien 
está de acuerdo con la afirmación que se hace en el pá-
rrafo 116 del informe de que a menudo resulta difícil en 
la práctica trazar una línea divisoria entre la interpreta-
ción y la modificación de un tratado, ambos procesos 
deben mantenerse separados, ya que tienen consecuen-
cias jurídicas completamente diferentes. La Convención 
de Viena de 1969 se basa en la idea de que las intenciones 
originales de los autores de los tratados se expresan prin-
cipalmente en el texto de los tratados, e incumbe al intér-
prete de un tratado esclarecer esas intenciones. La Corte 
Internacional de Justicia ha insistido repetidas veces en 
que la tarea del intérprete no es revisar los tratados ni 
sacar a relucir lo que no está en ellos. 

56. La conclusión del Relator Especial de que la posi-
bilidad de modificar un tratado por medio de la práctica 
ulterior no ha obtenido un reconocimiento generalizado 
está en muchos aspectos justificada. No obstante, si en 
un caso concreto se reconoce que un tratado ha sido 
modificado por acuerdos ulteriores y una práctica ulte-
rior, esos acuerdos no deben considerarse un medio de 
interpretación en el sentido del artículo 31, párrafo 3, de 
la Convención de Viena, sino acuerdos de enmienda en 
el sentido del artículo 39. Si, al aplicar el tratado, surge 
la necesidad de una interpretación evolutiva mediante 
acuerdos ulteriores y práctica ulterior, ello es indicio 

109 Japón – Bebidas alcohólicas II (véase la nota 103 supra).
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de que el tratado necesita ser revisado. En ese caso, la 
actualización de un tratado mediante el proceso formal de 
enmienda servirá para aclarar el texto y reflejar los cam-
bios ocurridos desde el momento de la firma en la manera 
como las partes entienden sus obligaciones. 

57. En conclusión, el orador está de acuerdo en que 
el proyecto de conclusiones se remita al Comité de 
Redacción.

Se levanta la sesión a las 11.40 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 (conclusión)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial encar-
gado del tema relativo a los acuerdos ulteriores y la 
práctica ulterior en relación con la interpretación de los 
tratados a recapitular el debate sobre su segundo informe 
(A/CN.4/671).

2. El Sr. NOLTE (Relator Especial) explica que ha tra-
tado de redactar proyectos de conclusión lo más normati-
vos posible, pero que es difícil sacar a la luz reglas muy 
claras, a causa de la diversidad de la jurisprudencia inter-
nacional y la práctica de los Estados. No obstante, estas 
reflejan tendencias comunes que le han permitido extraer 
unas conclusiones generales para ayudar al intérprete. 
Esa ayuda puede consistir, por ejemplo, en describir el 
enfoque adoptado por los tribunales internacionales con 
respecto a los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior. 
Así, la manera en que la Corte Internacional de Justi-
cia trata la cuestión es una orientación importante para 
el intérprete. Por lo tanto, los proyectos de conclusión 
propuestos no son puramente descriptivos. Sin embargo, 
para evitar malentendidos, la Comisión podría optar por 
referirse más bien a proyectos de directriz, como han pro-
puesto el Sr. Niehaus y el Sr. Murase.

3. La propuesta de poner de manifiesto con mayor cla-
ridad las funciones respectivas de los artículos 31 y 32 
de la Convención de Viena de 1969 es aceptable, siem-
pre que el principio de que la interpretación del tratado 
es una sola operación no se ponga en duda y que el ar-
tículo 32 se mencione cuando sea necesario. También se 
podría indicar, como ha propuesto Sir Michael Wood, 
que ese artículo no tiene solo un valor supletorio, sino 
que también sirve de manera sistemática para confirmar 
el sentido extraído mediante los medios previstos en el 
artículo 31.

4. El Sr. Murphy, basándose en una amplia documenta-
ción, ha subrayado en relación con el proyecto de conclu-
sión 6 que la aplicación de un tratado y su interpretación 
son dos procesos totalmente distintos. Ahora bien, se 
podrían citar numerosos ejemplos que ponen de mani-
fiesto lo contrario, que esas dos operaciones se solapan 
en parte, razón por la cual solo se señala a la atención 
del intérprete el hecho de que la aplicación de un tratado 
siempre va acompañada de cierto ejercicio de interpre-
tación de ese instrumento. Es oportuno aceptar la pro-
puesta del Sr. Murphy de reflejar mejor lo dispuesto en 
el artículo 31, párrafo 3 a, que orienta al intérprete hacia 
los acuerdos concertados sobre el terreno, al igual que 
la propuesta del Sr. Forteau de indicar que los acuerdos 
ulteriores y la práctica ulterior pueden aclarar no solo los 
términos del tratado, sino también otros medios de inter-
pretación, como el objeto y el fin del tratado. También se 
podría, como ha sugerido el Sr. Niehaus, encontrar una 
fórmula más adecuada que «otras consideraciones» al 
final del proyecto de conclusión.

5. Si el proyecto de conclusión 7 retoma lo dispuesto en 
el artículo 31 de la Convención de Viena de 1969, es pre-
cisamente para aclararlo. Se podrían añadir los criterios 
enumerados por el Sr. Forteau, pero parece difícil ir más 
allá y afirmar, como este propone, que la especificidad 
de una práctica siempre tiene un valor importante a los 
efectos de la interpretación. En cambio, la propuesta del 
Sr. Hmoud de indicar que la práctica debe ser específica 
del tratado parece ir en la dirección correcta. Asimismo, 
se podrían reagrupar las referencias a la especificidad, el 
valor y la forma en un mismo proyecto de conclusión. 
El Comité de Redacción también podría examinar la pro-
puesta del Sr. Murphy y la Sra. Escobar Hernández de 
reemplazar el término «valor» por «peso».

6. En cuanto al proyecto de conclusión 8, el Relator 
Especial está de acuerdo en que la fórmula «concordante, 
común y coherente» puede ser demasiado prescriptiva. 
Propondrá una nueva redacción, indicando también, 
como ha sugerido el Sr. Hmoud, que la práctica debe 
ser suficientemente frecuente. Además, podría abordarse 
la cuestión de la carga de la prueba, ya que el valor del 
acuerdo ulterior o la práctica ulterior está estrechamente 
relacionado con ella, como ha señalado el Sr. Forteau.

7. Varios miembros han expresado reservas sobre el 
proyecto de conclusión 9, pese a que se ciñe a lo estable-
cido en el comentario del proyecto de conclusión 4, ya 
aprobado por la Comisión, a saber, que un acuerdo ulte-
rior en el sentido del artículo 31, párrafo 3 a, no tiene 
necesariamente carácter vinculante. Si los acuerdos ulte-
riores hubieran de ser necesariamente vinculantes, la 


