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anterior. Así, en su opinión consultiva sobre la Legalidad 
del uso por los Estados de armas nucleares en conflictos 
armados, la Corte hizo hincapié en el carácter «conven-
cional y al mismo tiempo institucional» de los instru-
mentos constitutivos, declarando que «los imperativos 
asociados al cumplimiento efectivo de [las] funciones 
[de la organización], así como su propia práctica […] 
merece[n] especial atención» (párr. 19 de la opinión con-
sultiva). En esa opinión, también se trata de establecer si 
se puede afirmar que la Constitución de la Organización 
Mundial de la Salud ha «conferido» a la organización la 
competencia de examinar la legalidad del uso de armas 
nucleares (párr. 27 de la opinión). En el fallo dictado en la 
causa relativa a la Frontera terrestre y marítima entre el 
Camerún y Nigeria, la Corte llegó a la conclusión de que 
la Comisión de la Cuenca del Lago Chad era una orga-
nización internacional que ejercía sus facultades dentro 
de una zona geográfica determinada, pero que su obje-
tivo no era solucionar, en el plano regional, los asuntos 
relacionados con el mantenimiento de la paz y la segu-
ridad internacionales y, así pues, no quedaba abarcada 
en el Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas 
(párr. 67 del fallo).

70. En la opinión consultiva de la Corte relativa a la 
Competencia de la Asamblea General para admitir a 
un Estado como Miembro de las Naciones Unidas se 
plantea precisamente la cuestión de la competencia de 
la Asamblea General. Por último, en su opinión consul-
tiva relativa a Ciertos gastos de las Naciones Unidas, la 
Corte señaló que «cada uno de [sus órganos] debía, por 
lo menos en primer lugar, determinar su propia compe-
tencia. Si el Consejo de Seguridad, por ejemplo, apro-
baba una resolución con el objeto declarado de mantener 
la paz y la seguridad internacionales y si, con arreglo a 
una orden o autorización incluidas en dicha resolución, el 
Secretario General contraía obligaciones financieras, era 
de presumir que las sumas referidas constituían “gastos 
de la Organización”» (pág. 168 de la opinión consultiva).

71. Es evidente que, cualquiera que sea el término 
empleado —«competencia», «función», «potestad», «ju-
risdicción», «mandato» o «autorización»—, siempre es 
la «competencia» de un órgano o de una organización 
lo que la Corte considera un factor decisivo a los efec-
tos de la interpretación del instrumento constitutivo de 
la organización de que se trate. El Relator Especial tal 
vez considere que esa «competencia» queda englobada 
en la expresión «propia práctica» de la organización in-
ternacional. No obstante, dado que la Corte se refiere 
tanto a las «funciones» como a la «propia práctica» en 
su opinión consultiva relativa a la Legalidad del uso por 
los Estados de armas nucleares en conflictos armados, 
el orador considera que conviene estudiar ambas. Así 
pues, propone añadir las palabras «siempre que tal com-
portamiento forme parte de las competencias de la orga-
nización» al final de los párrafos 2 y 3 del proyecto de 
conclusión 11. Por último, no considera que el término 
«conclusiones» sea apropiado para referirse al resultado 
final de la labor de la Comisión. Aunque ese término 
puede ser conveniente para designar el «enfoque común» 
acordado por los miembros de un grupo de estudio, no es 
adecuado para la labor de la Comisión, que aspira a ela-
borar directrices dirigidas a los profesionales, los exper-
tos, los investigadores y los estudiantes. Por eso, sería 

mejor referirse a un «proyecto de directrices», como en 
la Guía de la Práctica sobre las Reservas a los Tratados143.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

3261ª SESIÓN

Miércoles 3 de junio de 2015, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Narinder SINGH

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sr. Comissário Afonso, Sr. El-Murtadi Suleiman Goui-
der, Sra. Escobar Hernández, Sr. Forteau, Sr. Hassouna, 
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Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en rela
ción con la interpretación de los tratados (continua-
ción) (A/CN.4/678, cap. II, secc. B, A/CN.4/683, A/
CN.4/L.854)

[Tema 4 del programa]

Tercer	informe	del	Relator	Especial	(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir 
con su examen del tercer 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.4/683).

2. El Sr. MURPHY expresa su respaldo a la decisión 
adoptada por el Relator Especial en su tercer informe de 
no ocuparse de la interpretación de los tratados celebra-
dos por organizaciones internacionales. En cambio, no 
comparte la predicción que figura en el párrafo 12 según 
la cual las reglas sobre interpretación que figuran en la 
Convención de Viena de 1986 llegarán a considerarse 
derecho internacional consuetudinario. Dada la falta de 
análisis o de fundamentación de esa predicción, el orador 
supone que no se incluirá en el comentario al proyecto de 
artículos.

3. El orador ha entendido que, en su labor sobre el tema, 
la Comisión explica las normas fijadas en el artículo 31, 
párrafo 3 a y b, de la Convención de Viena de 1969. Por 
ello, alberga dudas sobre la ampliación del alcance del 
tema para que incluya el artículo 31, párrafo 3 c, o cual-
quier otra parte de dicho artículo. Asimismo, en vista de 
que la Convención de Viena de 1969 solo se aplica a los 
tratados entre Estados, el proyecto de conclusión 5 sobre 

143 Resolución 68/111 de la Asamblea General, de 16 de diciembre 
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la atribución de la práctica ulterior es correcto y no nece-
sita ser objeto de revisión alguna.

4. En relación con la organización del tercer informe, 
el orador propone incluir en el comentario al proyecto de 
artículos las advertencias que formula el Relator Especial 
en los párrafos 8 a 11. No obstante, el enfoque tripartito 
descrito en el párrafo 31 es un tanto artificial y no se des-
prende de manera evidente de los casos citados, al tiempo 
que las líneas que separan las tres categorías son menos 
nítidas de lo que se sugiere. El proyecto de conclusión 11 
resultante ni refleja el enfoque tripartito ni separa la prác-
tica ulterior de los acuerdos ulteriores, lo que dificulta 
que se evalúen los cuatro párrafos del proyecto de con-
clusión 11 como propuestas de derecho sostenibles.

5. El proyecto de conclusión 11, párrafo 1, se refiere 
a un tratado que sea el instrumento constitutivo de una 
organización internacional, con lo que reproduce el ar-
tículo 5 de la Convención de Viena de 1969. No obs-
tante, el artículo 5 también dispone que la Convención 
se aplica a todo tratado adoptado en el ámbito de una 
organización internacional. Si se considera importante 
que en un proyecto de conclusión se contemple la apli-
cación de los artículos 31 y 32 a todo tratado que sea el 
instrumento constitutivo de una organización interna-
cional, entonces se debe proceder de igual manera ante 
todo tratado adoptado en el ámbito de una organización 
internacional. De lo contrario, parecería que la Comisión 
abandona una parte del artículo 5. El orador propone que 
se modifique en consecuencia el proyecto de artículo 11, 
párrafo 1. Asimismo, el Relator Especial debe aclarar si 
la expresión «las normas pertinentes de la organización» 
se refiere únicamente a las normas que figuran en el ins-
trumento constitutivo de una organización internacional o 
también a las normas desarrolladas con posterioridad por 
la organización, como los reglamentos. La segunda ora-
ción no parece necesaria, ya que en cierto modo se trata 
de una paráfrasis extraña del artículo 31, párrafo 3 a y b, 
y se limita a repetir lo que ya se afirma en otros puntos 
del proyecto de conclusión.

6. En el proyecto de conclusión 11, párrafo 2, el 
acuerdo ulterior o la práctica ulterior en cuestión corres-
ponden al acuerdo o la práctica de las partes en el tra-
tado y no al comportamiento de un órgano de la propia 
organización internacional. Por ello, el orador propone 
reformular el párrafo 2 en los siguientes términos: «Los 
acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en virtud del ar-
tículo 31, párrafo 3 a y b, como medios de interpretación 
del instrumento constitutivo de una organización inter-
nacional, pueden surgir del comportamiento de las partes 
en el instrumento constitutivo, ya sea en el ámbito de la 
organización internacional o en su reacción al comporta-
miento de la organización internacional». Todos los casos 
mencionados en los párrafos 33 a 42 y 52 a 67 del ter-
cer informe respaldan esa propuesta. El orador comparte 
la opinión de que puede merecer la pena recoger la idea 
de que solo surgen acuerdos ulteriores o práctica ulterior 
cuando están respaldados por todos los Estados partes en 
el instrumento constitutivo sin votos en contra u oposi-
ción, tal y como se recalcó en la causa relativa a la Caza 
de la ballena en el Antártico (Australia c. el Japón: inter-
vención de Nueva Zelandia) y en la opinión consultiva 
sobre Ciertos gastos de las Naciones Unidas.

7. El proyecto de conclusión 11, párrafo 3, se cen-
tra exclusivamente en el comportamiento de un órgano 
de una organización internacional. No obstante, en sí 
mismo, dicho comportamiento no es pertinente en los tér-
minos del artículo 31, párrafo 3 a o b. Ninguno de los 
casos o ejemplos mencionados en los párrafos 43 a 51 
del informe alude al artículo 31, y ninguno de los auto-
res citados considera que esa práctica entre dentro del 
ámbito de aplicación de dicho artículo. El párrafo 3 tam-
poco hace referencia alguna a otras disposiciones de la 
Convención de Viena de 1969, como el artículo 32. El 
comportamiento de un órgano de una organización in-
ternacional no constituye, de por sí, el tipo de acuerdo 
ulterior o práctica ulterior de las partes en un tratado que 
deba ser relegado al artículo 32 por no llegar a adquirir 
pertinencia en virtud del artículo 31. En pocas palabras, 
al orador no le convence que el párrafo 3 guarde relación 
alguna con el tema actual. 

8. No queda claro si la práctica de las organizaciones 
internacionales como medio de interpretación de acuerdo 
con la Convención de Viena de 1969 tiene el mejor encaje 
en el artículo 31, párrafo 1; el artículo 31, párrafo 3 c; el 
artículo 32; o en las normas pertinentes de la organiza-
ción sin perjuicio de las cuales se aplica la Convención. 
El orador comparte la preocupación del Sr. Tladi de que 
la Comisión corre el peligro de crear un nuevo derecho en 
ese sentido. También le preocupa al orador que la inclu-
sión de la práctica de las organizaciones internacionales 
en el actual tema, especialmente en los términos vagos 
del párrafo 3, pueda dar la impresión de que la Comisión 
considera posible que dicha práctica entre en el ámbito 
de aplicación del artículo 31, párrafo 3 a y b, cuando en 
realidad ningún tribunal o especialista en derecho público 
parece haber adoptado tal postura.

9. El proyecto de conclusión 11, párrafo 4, se centra 
en la práctica establecida, no ulterior, de una organiza-
ción internacional en su conjunto, no de un órgano de 
una organización internacional. La estructura del informe 
dificulta que se entienda el fundamento jurídico de ese 
párrafo y la manera exacta en que se puede distinguir de 
los párrafos 2 y 3. Tampoco quedan claras las distincio-
nes que se hacen en los párrafos 77 a 82 del informe. En 
esencia, parece afirmarse que la práctica establecida de 
la organización puede servir de medio de interpretación 
de un instrumento constitutivo de una organización inter-
nacional. Aun cuando así fuera, no constituye un acuerdo 
ulterior o una práctica ulterior de las partes en un tratado 
que entre en el alcance del tema actual. Por consiguiente, 
al orador no le convence que el párrafo 4 forme parte del 
tema actual. Lo que es más, si la Comisión definiera la 
expresión «práctica establecida de la organización» como 
práctica de la organización acompañada de práctica de 
los Estados, no parecería que el párrafo 4 incluyera más 
de lo que ya se dispone en el párrafo 2.

10. Siempre que se tengan en cuenta esas inquietudes, 
el orador respalda que se envíe el proyecto de conclu-
sión 11 al Comité de Redacción.

11. El Sr. McRAE dice que tiene algunas preguntas 
sobre el análisis en que basó el Relator Especial el pro-
yecto de conclusión 11. Esas preguntas se refieren funda-
mentalmente a si el material incluido en el tercer informe 
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dice realmente tanto como sugiere el Relator Especial en 
cuanto a los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en 
relación con la interpretación de los instrumentos consti-
tutivos de las organizaciones internacionales. Su primera 
duda se refiere a la definición que hace el Relator Espe-
cial del instrumento constitutivo, que figura en el pá-
rrafo 23 del informe. En los dos ejemplos que se presentan 
en dicho párrafo, relacionados con la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Acuerdo 
de Marrakech por el que se Establece la Organización 
Mundial del Comercio, la interpretación que hacen ambos 
órganos de muchas disposiciones guarda poca relación con 
los respectivos tratados entendidos como sus instrumentos 
constitutivos. De ahí que quepa preguntarse si el Relator 
Especial no está forzando la inclusión de algunos tipos de 
práctica interpretativa en la categoría de la interpretación 
del instrumento constitutivo de una organización interna-
cional, cuando en realidad son tan solo ejemplos de inter-
pretación de los tratados en un contexto diferente.

12. La segunda duda del orador tiene su origen en los 
motivos del Relator Especial para incluir, en el párrafo 28 
de su informe, la práctica del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en la interpretación de los tratados cons-
titutivos. El Tribunal explicó que desarrolló su propio 
criterio al haber interpretado que dichos tratados consti-
tutivos de la Unión Europea creaban un nuevo ordena-
miento jurídico. Ahora bien, los argumentos sobre los 
que se asienta dicho criterio no facilitan ningún tipo de 
orientación sobre la interpretación de tratados que sean 
instrumentos constitutivos de organizaciones internacio-
nales en un sentido más general, sino que se adoptó ese 
criterio interpretativo porque esos tratados constitutivos 
creaban un nuevo ordenamiento jurídico.

13. La tercera pregunta del orador guarda relación con 
que el Relator Especial haya acudido a la decisión del 
Órgano de Apelación de la OMC en el asunto Estados 
Unidos – Medidas que afectan a la producción y venta 
de cigarrillos de clavo de olor (Estados Unidos – Ciga-
rrillos de clavo de olor). Si bien esa decisión representa 
una interpretación interesante del concepto de acuerdos 
ulteriores, resulta discutible que sea pertinente para la 
interpretación del instrumento constitutivo de una orga-
nización internacional. Si, en cambio, se considera que 
la decisión aplica las normas de la Convención de Viena 
de 1969 relativas a los acuerdos ulteriores al instrumento 
constitutivo de una organización internacional, en ese 
caso se plantea la cuestión del cumplimiento del artículo 5 
de la Convención. Ese precepto aplica las normas de la 
Convención a los instrumentos constitutivos de orga-
nizaciones internacionales, «sin perjuicio de cualquier 
norma pertinente de la organización», expresión enten-
dida en el sentido de que las normas de la organización 
prevalecen sobre las normas de la Convención. El asunto 
Estados Unidos – Cigarrillos de clavo de olor suscita la 
interesante cuestión de si el artículo 31, párrafo 3 a, de la 
Convención de Viena de 1969 podría aplicarse de forma 
tal que se sortearan las normas de la organización, puesto 
que de hecho la norma de la Convención permite anu-
lar la norma que figura en el artículo IX del Acuerdo de 
Marrakech por el que se Establece la Organización Mun-
dial del Comercio. Por consiguiente, el asunto Estados 
Unidos – Cigarrillos de clavo de olor parece ser contra-
rio al artículo 5 de la Convención de Viena de 1969.

14. Claramente, el ejemplo de la OMC exige una 
explicación más minuciosa que la que figura en el tercer 
informe del Relator Especial: o bien no es un ejemplo de 
la interpretación del instrumento constitutivo de una orga-
nización internacional, o bien es una aplicación discutible 
del artículo 5 de la Convención de Viena de 1969. Quizás 
en un informe futuro, el Relator Especial podría abordar 
la cuestión del uso de los acuerdos ulteriores que tengan 
por efecto sortear o eludir los términos explícitos del ins-
trumento constitutivo de una organización internacional.

15. A juicio del orador, hay que revisar el proyecto de 
conclusión 5 a la luz del tercer informe. En su versión 
actual, no hace justicia a la práctica de los Estados en la 
aplicación de los instrumentos constitutivos de organiza-
ciones internacionales, tanto si los Estados actúan solos 
como si lo hacen en el contexto de un órgano de una 
organización internacional.

16. Al orador no le convence que, en su redacción 
actual, el proyecto de conclusión 11 abarque todo cuanto 
se ha desprendido del tercer informe del Relator Espe-
cial. En concreto, cuesta ver cómo las tres categorías 
de práctica enumeradas en el párrafo 31 del informe se 
corresponden con los diversos párrafos del proyecto de 
conclusión 11. Son necesarias más aclaraciones y quizás 
debería insertarse en el texto una disposición explicativa. 
En conclusión, el orador recomienda que se remita el pro-
yecto de conclusión 11 al Comité de Redacción.

17. El Sr. KOLODKIN afirma respaldar en gran medida 
el tercer informe y la remisión del proyecto de conclusión 
11 al Comité de Redacción. El informe se basa princi-
palmente en un estudio de la práctica de los tribunales 
internacionales y, en menor medida, en la práctica de las 
organizaciones internacionales. Apenas hay referencias 
a la práctica y las opiniones de los Estados miembros y 
no hay análisis alguno de los instrumentos constitutivos 
que refleje las opiniones de los Estados con respecto a 
las funciones de los órganos establecidos por ellos. En el 
informe tampoco se dan ejemplos de cómo los Estados 
miembros, por conducto de sus representantes, valoran 
las repercusiones de la práctica de las organizaciones 
internacionales en la interpretación de los instrumentos 
constitutivos.

18. En principio, la «autoridad última» para interpretar 
el instrumento constitutivo de una organización interna-
cional son las partes en el tratado y el acuerdo de estas, 
salvo que haya disposiciones especiales en sentido con-
trario, como se establece en el instrumento constitutivo o 
mediante acuerdo ulterior. Así lo confirma el artículo 5, 
leído junto con los artículos 31 y 32, de la Convención 
de Viena de 1969. No obstante, en vista de que en el ter-
cer informe prácticamente no se analizan las opiniones de 
las partes en los instrumentos constitutivos, la Comisión 
tiene ante sí una situación paradójica: analiza la función 
de la práctica de los Estados y de las organizaciones inter-
nacionales a los efectos de la interpretación de los instru-
mentos constitutivos básicamente sin tener en cuenta en 
absoluto la práctica de los Estados.

19. En relación con la jurisprudencia aludida en el 
párrafo 37 del tercer informe, el orador afirma que 
es importante distinguir el objeto y la finalidad del 
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instrumento constitutivo de una organización de la fina-
lidad de la organización per se. Esas diferencias son 
especialmente notables cuando solo algunas de las dis-
posiciones del instrumento están relacionadas con el 
establecimiento de la organización. Es necesario profun-
dizar en el argumento que se esgrime en el párrafo 23 del 
informe, según el cual el instrumento constitutivo de una 
organización puede contener algunas disposiciones que 
no estén relacionadas con las competencias y las funcio-
nes de la organización. Existen ciertamente instrumentos 
constitutivos cuyas disposiciones no están relacionadas 
con el establecimiento de la organización pero le atri-
buyen competencias para aplicar dichos tratados, como 
la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la 
Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas 
Químicas y sobre Su Destrucción. Todo ello plantea 
cuestiones respecto de las cuales el orador querría cono-
cer la opinión del Relator Especial. ¿Afecta la práctica 
de los órganos de una organización internacional esta-
blecida de conformidad con un tratado de esa índole a la 
interpretación de las disposiciones que no están relacio-
nadas con el establecimiento de la organización? ¿Tie-
nen las diferencias mencionadas por el orador alguna 
implicación para las diversas formas de práctica ulterior 
enumeradas en el párrafo 31 del informe? ¿Inciden de 
algún modo en el estudio del tema en su conjunto las 
variaciones entre los instrumentos constitutivos?

20. A juicio del orador, hay un nexo entre los diferen-
tes tipos de disposiciones que figuran en los instrumentos 
constitutivos y el hecho de que los Estados puedan actuar 
bien como miembros de la organización, bien como par-
tes en el tratado constitutivo cuando alcanzan un acuerdo 
sobre la interpretación del tratado. A fin de llegar a un 
acuerdo sobre la interpretación de las disposiciones insti-
tucionales de un instrumento, los Estados solo tienen que 
actuar en su condición de miembros de la organización. 
En cambio, para lograr un acuerdo sobre la interpretación 
de las disposiciones que no están relacionadas con las 
actividades de la organización, los Estados han de actuar 
como parte en el instrumento. No obstante, tal y como 
ha señalado con acierto el Relator Especial, a menudo 
resulta difícil saber en qué condición actúan los Estados.

21. El orador duda de la idoneidad del ejemplo de prác-
tica ulterior que se presenta en el párrafo 41 del informe, 
a saber, los acuerdos bilaterales relativos al artículo 5 del 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que, en 
opinión del orador, no constituyen una interpretación del 
artículo 5. Sin duda resulta difícil imaginar tal interpreta-
ción: contradiría frontalmente lo que las partes acordaron 
al celebrar el tratado. El orador mantiene que en el ar-
tículo 5 del Convenio las partes formularon una norma 
general que permitía que varias partes se apartaran de 
él, con el consentimiento de las partes interesadas. El ar-
tículo 5 también es un ejemplo de una disposición cons-
titutiva que no está relacionada con el establecimiento 
de la organización. No regula las relaciones verticales 
entre los miembros y la organización, sino las relaciones 
horizontales entre los miembros fuera del marco de la 
organización.

22. El aspecto más interesante del tercer informe es con 
gran diferencia la parte dedicada a la función de la prác-
tica de los órganos de las organizaciones internacionales 

en la interpretación de sus instrumentos constitutivos. No 
obstante, una vez más, al tratar el asunto, en los párra-
fos 43 y siguientes del informe, el Relator Especial 
comienza con un análisis, no de la práctica de los Estados 
o de las disposiciones de los instrumentos constitutivos, 
sino de las decisiones de las cortes y tribunales interna-
cionales. El Relator Especial apenas ofrece ejemplos de 
disposiciones que establecen las competencias y las fun-
ciones de los órganos de las organizaciones internacio-
nales que arrojarían algo de luz sobre este asunto.

23. El orador está de acuerdo con la afirmación del pá-
rrafo 73 según la cual la «propia práctica» de una orga-
nización internacional puede ser considerada una forma 
de «otra práctica» en la aplicación del tratado de con-
formidad con el artículo 32 de la Convención de Viena 
de 1969. No obstante, no está seguro de la forma en que 
eso casa con el proyecto de conclusión 5, tal y como se 
sugiere en el párrafo 76. El orador no entiende cómo se 
desprende del proyecto de conclusión 5 que la práctica de 
los órganos de las organizaciones internacionales, como 
tal, pueda constituir práctica ulterior en el sentido de los 
artículos 31 y 32 de la Convención; además, el comen-
tario del proyecto de conclusión no aclara el asunto. El 
orador alberga la esperanza de que se revise el proyecto 
de conclusión 5 en algún momento.

24. En el párrafo 77 del informe, se alude al comenta-
rio de la Comisión sobre el artículo 2, párrafo 1 j, de la 
Convención de Viena de 1986, en el cual se afirma que 
el peso de una práctica específica de los órganos puede 
depender de las reglas y características particulares de la 
organización correspondiente, conforme a lo expresado 
en su instrumento constitutivo. Asimismo, en los párra-
fos 78 a 80 se pone de relieve la importancia de la actitud 
de los Estados ante la práctica de los órganos como factor 
que influye en el peso de dicha práctica y su pertinen-
cia a los efectos de la interpretación de los instrumentos 
constitutivos. Puede que la Comisión desee estudiar la 
posibilidad de añadir una disposición general según la 
cual el peso o la pertinencia de la práctica concreta de los 
órganos de las organizaciones internacionales dependan 
de tales características.

25. El Sr. LARABA dice que el debate sobre el tema 
mantenido en el seno de la Sexta Comisión pone de 
manifiesto el respaldo a la línea propuesta para el tercer 
informe, si bien algunos Estados Miembros advirtieron 
que no se debía ir más allá del aspecto central, que son 
los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en la medida 
en que están relacionados con la Convención de Viena  
de 1969. 

26. Algunas de las ideas básicas del informe se tratan 
de forma más bien repetitiva. Ejemplo de ello es la apli-
cabilidad del artículo 5 de la Convención de Viena de 
1969 a la interpretación de los instrumentos constitutivos 
de las organizaciones internacionales, tema abordado en 
los párrafos 8, 10, 19 a 23 y 26 del tercer informe en tér-
minos muy similares, si bien no idénticos. Se incide una 
vez más en este tema con ambigüedad en los párrafos 22 
y 26, en los que se afirma que los instrumentos constitu-
tivos muestran «características especiales» y son de un 
«determinado tipo», sin que se explique con claridad las 
consecuencias de esas características en la interpretación 
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de los instrumentos constitutivos. En ocasiones, esa 
ambigüedad dificulta que se pueda comprender el punto 
de vista del Relator Especial.

27. Algunos extractos del tercer informe también dan 
pie a confusiones. Un ejemplo es la afirmación que figura 
en el párrafo 8, según la cual, aunque el artículo 5 dis-
pone que la Convención es aplicable a los instrumentos 
constitutivos, también reconoce que ello «puede» suscitar 
cuestiones concretas en lo que respecta a su interpreta-
ción. Con ello parece darse a entender que también podría 
predicarse lo contrario. El orador pide que se aclare ese 
punto.

28. En tres ocasiones, el informe utiliza un lenguaje 
prudente, incluso vacilante, al indicar que las normas de 
la Convención de Viena de 1969 se aplican «en principio» 
o «como regla general» a la interpretación de los instru-
mentos constitutivos de organizaciones internacionales. 
Si con esa redacción se persigue transmitir la idea de que 
el instrumento constitutivo de una organización interna-
cional puede contener disposiciones en sentido contrario, 
tal y como se sugiere en tres párrafos del informe, habría 
sido mejor afirmar simplemente desde el principio, por 
ejemplo en el párrafo 8, que las reglas de interpretación 
de la Convención se aplican a los instrumentos consti-
tutivos de organizaciones internacionales salvo cuando 
el tratado constitutivo disponga otra cosa. Por ello, las 
secciones A y B del capítulo II parecen algo superfluas. 
Además, el razonamiento que se sigue en los párrafos 28 
y 29 del tercer informe se fundamenta excesivamente en 
la práctica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

29. Las secciones C y D del capítulo II conforman el 
núcleo esencial del informe. Se podría haber mejorado 
la sección C acudiendo a ejemplos más variados extraí-
dos de la práctica de un mayor número de organizacio-
nes internacionales. Algunos de los ejemplos de práctica 
de los Estados, en particular los que se presentan en los 
párrafos 38 a 41, no son pertinentes para decidir si esas 
prácticas constituyen un medio de interpretación de los 
instrumentos constitutivos de organizaciones internacio-
nales. El hecho de que en el párrafo 38 el Relator Espe-
cial no haya estimado que los acuerdos bilaterales de 
aplicación sean acuerdos ulteriores de conformidad con 
el artículo 31, párrafo 3 a, mientras que sí lo ha consi-
derado en el párrafo 41 pone de relieve la complejidad 
de las cuestiones tratadas. Las tres formas de conducta 
enumeradas en el párrafo 31 pueden ser insuficientes 
para abarcar todas las formas de comportamiento existen-
tes. Puede resultar difícil separar la práctica ulterior de 
las partes de la práctica de los órganos. Indirectamente, 
parece que el Relator Especial reconoce esa dificultad al 
referirse en el párrafo 31 c a una combinación de la prác-
tica de los órganos y de la práctica ulterior de las partes.

30. El párrafo 19 de la opinión consultiva sobre la 
Legalidad del uso por los Estados de armas nucleares en 
conflictos armados, citado por el Relator Especial en el 
párrafo 24 del informe y en otras ocasiones, hace pregun-
tarse si la práctica pertinente a los efectos de la interpre-
tación de un instrumento constitutivo es la de los órganos 
de la organización o la práctica ulterior de las partes. Tal 
y como señala el Relator Especial en el párrafo 69 del 
informe, la doctrina se muestra dividida al respecto. Otra 

cuestión que trae a colación el párrafo 19 es si la propia 
práctica de una organización internacional es pertinente 
de conformidad con el artículo 31, párrafo 3 b, o como un 
fundamento independiente.

31. El orador está a favor de que se remita el proyecto 
de conclusión 11 al Comité de Redacción.

32. El Sr. FORTEAU dice que, a la luz de los debates 
mantenidos en sesiones plenarias, ha cambiado su postura 
con respecto al proyecto de conclusión 11, párrafos 3 y 4. 
Ha llegado a la conclusión de que deben adoptar la forma 
de cláusulas «sin perjuicio». Tal y como se ha señalado, 
la aprobación del proyecto de conclusión 11 presupondría 
la modificación del proyecto de conclusión 5. De hecho, 
también presupondría la modificación del proyecto de 
conclusión 4, párrafo 3, y del proyecto de conclusión 6, 
párrafo 3, que definen la práctica ulterior con arreglo a 
los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena de 1969 
exclusivamente como la conducta ulterior de las partes en 
el tratado.

33. La Sra. JACOBSSON afirma que el Relator Espe-
cial ha delimitado acertadamente el alcance del tema y 
ha explicado claramente por qué ha optado por no abor-
dar determinados aspectos. Ahora bien, a la oradora le 
habría gustado que analizara en qué medida los actos de 
una organización están relacionados con los actos de otra 
en el proceso interpretativo. La oradora tiene en mente la 
forma en que las Naciones Unidas y la Organización para 
la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) hicieron 
frente a la cuestión de las armas químicas en la República 
Árabe Siria mediante una serie de decisiones extraordina-
rias, algunas de las cuales incidían claramente en la inter-
pretación del instrumento constitutivo de la OPAQ. ¿En 
qué momento, de haberlo, pudo convertirse esa práctica, 
creada con forma de decisiones, en un medio de interpre-
tación del instrumento constitutivo de la OPAQ?

34. La oradora respalda el proyecto de conclusión 11, 
párrafo 1, si bien la cláusula «sin perjuicio» puede exigir 
más análisis y aclaraciones. ¿Ofrece ese párrafo orienta-
ciones suficientemente claras por sí solo, sin la referencia 
a los comentarios? A la oradora no le convence el valor 
que se atribuye a la inclusión de una cláusula «sin per-
juicio» en todos los párrafos del proyecto de conclusión. 
Cuanto mayor sea el ámbito de aplicación de esas cláusu-
las, menor valor práctico tendrá la conclusión.

35. El proyecto de conclusión 11, párrafo 2, parece 
trasladar el peso de aquello que constituye acuerdos ulte-
riores y práctica ulterior a los efectos de interpretar los 
tratados constitutivos en lo que se refiere al modo en que 
esos acuerdos y esa práctica pueden dar lugar al acuerdo 
o la práctica ulterior de las partes. Por ello, convendría 
transformarlo en un nuevo proyecto de conclusión.

36. En el proyecto de conclusión 11, párrafo 3, es nece-
sario debatir cómo tratar el peso que se debe otorgar a la 
práctica divergente entre los órganos de una organización 
internacional. El párrafo 4 de ese proyecto de conclusión 
reviste una importancia fundamental. Si la organización 
ha establecido una práctica generalmente aceptada para 
hacer frente a situaciones nuevas e imprevistas, resulta-
ría paradójico que no se permitiera tener en cuenta tal 



 3261a sesión—3 de junio de 2015 143

práctica a los efectos interpretativos, siempre que respe-
tara el objeto y la finalidad del tratado.

37. La oradora recomienda que se remita el proyecto de 
conclusión 11 al Comité de Redacción.

38. El Sr. PETER afirma que, al tratar el tema, hay 
que tener presente que los Estados y las organizaciones 
internacionales son actores muy diferentes en el dere-
cho internacional, ya que aquellos son sujetos de dere-
cho internacional y estas, objetos. Los Estados presentan 
características específicas, como su soberanía, que no 
pueden adquirir las organizaciones internacionales, por 
muy poderosas o influyentes que puedan ser. Quizás el 
aspecto más polémico del tercer informe es su análisis de 
los motivos por los que se puede examinar el comporta-
miento de las organizaciones internacionales a los efectos 
de la interpretación. En el informe se exponen claramente 
las posturas opuestas de la doctrina al respecto.

39. En el análisis de la forma de reconocer los acuerdos 
ulteriores y el efecto que estos tienen en la interpretación 
de los tratados, el informe es especialmente contundente 
al abordar los acuerdos autónomos entre las partes en los 
instrumentos constitutivos. No obstante, hay que arrojar 
más luz sobre los acuerdos entre las partes que adoptan 
la forma de decisión de un órgano plenario de una orga-
nización internacional. Por ejemplo, no queda claro cómo 
saber cuándo las partes actúan en el seno de dicho órgano 
plenario en su condición de Estados partes o de miembros 
del órgano en cuestión. ¿Resulta decisiva la naturaleza de 
la reunión para determinar si los Estados actúan en una u 
otra condición? ¿O pueden los Estados actuar en más de 
una condición en la misma reunión de un órgano plenario 
de una organización internacional?

40. En relación con la función de la práctica establecida 
de una organización internacional en la interpretación de 
su instrumento constitutivo, el orador afirma que dicha 
práctica se considera a lo sumo una norma sustantiva de 
la organización y no fundamentalmente un medio de inter-
pretación. El proyecto de conclusión 11, párrafo 4, parece 
problemático en ese sentido. Si con él tan solo se quiere 
dar a entender que la práctica establecida de una organi-
zación es un factor pertinente pero subsidiario a tener en 
cuenta al interpretar su instrumento constitutivo, podría 
resultar inadecuado en un caso en el que una organiza-
ción tenga una práctica establecida respecto de la inter-
pretación de su propio instrumento constitutivo. Si, en 
cambio, se pretende sugerir que la práctica establecida de 
una organización puede arrojar luz sobre la mejor manera 
de interpretar su instrumento constitutivo, no queda claro 
cómo difiere ello del proyecto de conclusión 11, párrafo 3. 
Por consiguiente, debería suprimirse el párrafo 4.

41. El proyecto de conclusión 11 no aclara la cuestión 
del peso que debe otorgarse al comportamiento de un 
órgano de una organización internacional a los efectos de 
interpretar su instrumento constitutivo, lo cual se debe, 
en parte, a que la jurisprudencia de la Corte Internacional 
de Justicia a la que remite fundamentalmente el informe 
parece no ofrecer una respuesta clara. El proyecto de con-
clusión 11 debe explicar claramente por qué, de conformi-
dad con el artículo 31 de la Convención de Viena de 1969, 
el comportamiento de los órganos de las organizaciones 

internacionales es pertinente para la interpretación de sus 
instrumentos constitutivos. El proyecto de conclusión 11, 
párrafo 3, que es el que se ocupa del asunto de una manera 
más directa, deriva en gran parte de la observación formu-
lada en el párrafo 49 del informe, según la cual los efec-
tos que la Corte Internacional de Justicia ha atribuido a la 
práctica de los órganos parecen ir más allá de las condicio-
nes y los efectos previstos en el artículo 32 de la Conven-
ción. Si bien parece tratarse de una reafirmación acertada 
de la postura de la Corte en su opinión consultiva sobre 
Ciertos gastos de las Naciones Unidas, la conclusión for-
maliza una categoría de práctica ulterior cuya ubicación 
dentro de las reglas de interpretación de la Convención de 
Viena de 1969 no está clara.

42. El informe se basa en las opiniones consultivas de 
la Corte sobre las Consecuencias jurídicas que tiene para 
los Estados la continuación de la presencia de Sudá-
frica en Namibia (África Sudoccidental), no obstante lo 
dispuesto en la resolución 276 (1970) del Consejo de 
Seguridad y las Consecuencias jurídicas de la construc-
ción de un muro en el territorio palestino ocupado para 
describir cómo se puede afirmar que algunos comporta-
mientos de las Naciones Unidas han contado con la acep-
tación general de los Estados Miembros. El informe entra 
en detalle en la cuestión de cómo identificar la aquies-
cencia de los Estados partes ante el comportamiento de 
una organización internacional al afirmar que la práctica 
pertinente suele ser la de aquellos en quienes recae la 
obligación de actuar. En otras palabras, cuando una orga-
nización internacional tiene la obligación de hacer algo, y 
lo hace, la práctica de los Estados tan solo será calificada 
de aquiescencia. Si bien esa observación es una contri-
bución útil, no permite saber por qué ni en qué medida la 
práctica de una organización internacional tiene un peso 
independiente. 

43. Si la solidez del vínculo entre el comportamiento 
de una organización y la práctica de los Estados no es 
un factor determinante para el peso que se debe otorgar 
a dicho comportamiento, se abren dos posibilidades. La 
primera es que se pueda aplicar una regla especial cuando 
se interprete el instrumento constitutivo de una organi-
zación internacional. La segunda posibilidad es que todo 
comportamiento de las organizaciones internacionales 
pueda tener importancia, dado que dicho comportamiento 
suele aclarar el objeto y la finalidad del instrumento 
constitutivo en cuestión. Esta postura puede contribuir a 
inserir un criterio flexible respecto de la práctica de las 
organizaciones dentro de los términos del artículo 31 de 
la Convención.

44. Al orador le preocupa que los párrafos 2 y 3 del pro-
yecto de conclusión 11 traten de incorporar del régimen 
de Viena una jerarquía del peso interpretativo que puede 
no existir en la jurisprudencia, así como que la impor-
tancia que el párrafo 3 atribuye a determinados compor-
tamientos de las organizaciones internacionales no sea 
evidente en los términos del artículo 31 o del artículo 32 
de la Convención.

45. Puede que el Relator Especial desee estudiar dete-
nidamente los argumentos aducidos en el transcurso del 
debate en el sentido de que existe cierto conflicto entre el 
proyecto de conclusión 11 y el proyecto de conclusión 5.
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46. Para concluir, el orador afirma que, si bien el com-
portamiento de las organizaciones internacionales es 
pertinente para la interpretación de los instrumentos 
constitutivos, sería un error equipararlo con la práctica 
de los Estados y debería disponerse con mayor claridad 
dónde se ubica en el marco de la Convención de Viena de 
1969. Sin perjuicio de sus reservas a determinadas partes 
del proyecto de conclusión 11, el orador recomienda su 
remisión al Comité de Redacción.

47. El Sr. NIEHAUS afirma que, en su tercer informe, 
el Relator Especial ha hecho un análisis exhaustivo de un 
tema sumamente técnico y de gran importancia para el 
derecho internacional, en general, y el derecho conven-
cional, en particular. Es de lamentar que solo unos pocos 
Estados y organizaciones internacionales hayan respon-
dido a la petición de la Comisión de que proporcionaran 
ejemplos de prácticas y actos pertinentes para el presente 
tema. En vista de la importancia que pueden tener esos 
ejemplos para la labor de la Comisión, quizás merecería 
la pena reiterar la petición ante los Estados. 

48. En cuanto al alcance del tercer informe, el orador 
comparte el comentario del Sr. Murphy respecto a la pre-
dicción de que las normas sobre interpretación reprodu-
cidas en la Convención de Viena de 1986 llegarán a ser 
consideradas expresión del derecho consuetudinario.

49. En relación con el párrafo 31 del informe, el ora-
dor afirma tener algunas dificultades para entender qué 
se entiende por combinación de la práctica de los órga-
nos de la organización y de la práctica ulterior de las 
partes y agradecería que el Relator Especial pudiera 
aclarar ese punto.

50. El orador centra su atención en el proyecto de con-
clusión 11 y dice que el primer párrafo no le plantea 
ningún problema, siempre que se aclare debidamente la 
duda que acaba de formular. En lo que al segundo pá-
rrafo se refiere, el orador comparte con el Sr. Šturma la 
necesidad de describir el órgano en cuestión con más 
detalle. Es importante que se indique claramente qué 
tipo de órgano puede manifestar el comportamiento en 
cuestión y en ese sentido bastaría con una descripción 
relativamente general al estilo «órgano importante» u 
«órgano principal». Del mismo modo, en aras de la cla-
ridad, se debería sustituir la palabra «articular» por una 
palabra o una expresión que refleje con mayor exacti-
tud lo que se pretende decir. Sir Michael Wood ha for-
mulado varias sugerencias convenientes al respecto. El 
orador está bastante satisfecho con el párrafo 3 en su 
versión actual. En cuanto al párrafo 4, el orador discrepa 
del Sr. Forteau cuando este afirma que debería reempla-
zarse la expresión «práctica establecida» por «práctica 
generalmente aceptada». La propuesta del Sr. Forteau 
tiene el inconveniente de sugerir que esa aceptación es 
generalizada pero no absoluta. El orador no respalda la 
propuesta del Sr. Murase de añadir a los párrafos 2 y 3 
una condición en el sentido de que el comportamiento 
de un órgano debe tener lugar en el contexto de las com-
petencias de la organización. Esa adición no añadiría 
nada al significado actual. Asimismo, en la fase actual de 
estudio del tema, el orador no ve motivo para sustituir el 
término «proyecto de conclusión» por el de «proyecto de 
directriz», tal y como ha sugerido el Sr. Murase.

51. Algunos miembros han propuesto volver a exami-
nar y revisar los proyectos de conclusión que ya han sido 
aprobados por el Comité de Redacción. A juicio del ora-
dor, sería más lógico intentar ajustar los trabajos actuales 
sobre el tema a lo que ya se ha convenido. Si van a intro-
ducirse cambios en los proyectos de conclusión previa-
mente aprobados, sería más conveniente hacerlo durante 
la segunda lectura. Proceder de manera desordenada solo 
generaría incertidumbre tanto para el Relator Especial 
como para la Comisión en su conjunto.

52. En conclusión, el orador está a favor de enviar el 
proyecto de conclusión 11 al Comité de Redacción.

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación*)

[Tema 1 del programa]

53. El Sr. FORTEAU (Presidente del Comité de Redac-
ción) anuncia que el Comité de Redacción sobre el tema 
de los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en relación 
con la interpretación de los tratados estará compuesto 
por el Sr. Kittichaisaree, el Sr. Kolodkin, el Sr. McRae, 
el Sr. Murphy, el Sr. Park, el Sr. Šturma, el Sr. Tladi y 
Sir Michael Wood, junto con el Sr. Nolte (Relator Espe-
cial) y el Sr. Vázquez-Bermúdez (ex officio).

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

3262ª SESIÓN

Jueves 4 de junio de 2015, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Narinder SINGH

Miembros presentes: Sr. Candioti, Sr. Comissário 
Afonso, Sr. El-Murtadi Suleiman Gouider, Sra. Esco-
bar Hernández, Sr. Forteau, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, 
Sra. Jacobsson, Sr. Kittichaisaree, Sr. Kolodkin, 
Sr. Laraba, Sr. McRae, Sr. Murphy, Sr. Niehaus, Sr. Nolte, 
Sr.	 Park,	 Sr.	 Peter,	 Sr.	 Petrič,	 Sr.	 Saboia,	 Sr.	 Šturma,	
Sr. Tladi, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vázquez-Bermúdez, 
Sr. Wako, Sr. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en rela
ción con la interpretación de los tratados (continua-
ción) (A/CN.4/678, cap. II, secc. B, A/CN.4/683, A/
CN.4/L.854)

[Tema 4 del programa]

Tercer	informe	del	Relator	Especial	(conclusión)

1. El PRESIDENTE invita al Sr. Nolte, Relator Espe-
cial para el tema «Los acuerdos ulteriores y la práctica 
ulterior en relación con la interpretación de los trata-
dos», a resumir el debate mantenido en torno a su tercer 
informe (A/CN.4/683).

* Reanudación de los trabajos de la 3257ª sesión.




