
208

Capítulo X

LOS TRATADOS EN EL TIEMPO

A. Introducción

344. En su 60.º período de sesiones (2008), la Comisión 
decidió incluir en su programa de trabajo el tema «Los 
tratados en el tiempo» y establecer un grupo de estudio 
sobre el tema en su 61.º período de sesiones1367. En su 
61° período de sesiones (2009), la Comisión estableció 
el Grupo de Estudio sobre los tratados en el tiempo, pre-
sidido por el Sr. Georg Nolte. En ese período de sesio-
nes, los debates del Grupo de Estudio giraron en torno a 
la determinación de las cuestiones que había que tratar, 
los métodos de trabajo del Grupo de Estudio y el posible 
resultado de la labor de la Comisión sobre el tema1368.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

345. En el actual período de sesiones se volvió a cons-
tituir el Grupo de Estudio sobre los tratados en el tiempo 
bajo la presidencia del Sr. Georg Nolte. 

346. En su 3071.ª sesión, el 30 de julio de 2010, la 
Comisión tomó nota del informe oral presentado por el 
Presidente del Grupo de Estudio sobre los tratados en el 
tiempo y aprobó la recomendación del Grupo de que se 
incluyera una solicitud de información en el capítulo III 
del informe de la Comisión y de que la Secretaría señalara 
esa solicitud a la atención de los Estados1369.

1. delIberacIOnes del grupO de estudIO

347. El Grupo de Estudio celebró cuatro reuniones, los 
días 5 y 26 de mayo y 28 de julio de 2010. 

348. El Grupo de Estudio emprendió los trabajos sobre 
los aspectos del tema relativos a los acuerdos y la prác-
tica ulteriores, sobre la base de un informe introductorio 
elaborado por su Presidente acerca de la jurisprudencia 
pertinente de la Corte Internacional de Justicia y de los 
tribunales arbitrales de jurisdicción especial. 

349. En el informe introductorio se abordaban varias 
cuestiones como: problemas terminológicos; la impor-
tancia general de los acuerdos y la práctica ulteriores en 
la interpretación de los tratados; la cuestión del derecho 
intertemporal; la relación entre la interpretación evolutiva 
y los acuerdos y las prácticas ulteriores; los distintos ele-
mentos de los acuerdos y las prácticas ulteriores, incluidos 

1367 En su 2997.ª sesión, celebrada el 8 de agosto de 2008 (véase 
Anuario… 2008, vol. II (segunda parte), párr. 353). Por lo que respecta 
a la sinopsis del tema, véase ibíd., anexo I. En el párrafo 6 de su reso-
lución 63/123, de 11 de diciembre de 2008, la Asamblea General tomó 
nota de la decisión.

1368 Véase Anuario… 2009, vol. II (segunda parte), párrs. 220 a 226.
1369 Véase el párrafo 354 infra.

el inicio y fin del período pertinente durante el cual se 
puede producir el fenómeno, la búsqueda de acuerdos 
o entendimientos entre las partes, incluido el papel que 
puede desempeñar el silencio, y cuestiones de atribución 
del comportamiento al Estado; así como los acuerdos y la 
práctica ulteriores como posible forma de modificación 
de los tratados. 

350. Todas estas cuestiones fueron objeto de delibera-
ciones preliminares en el Grupo de Estudio. Sin embargo, 
la falta de tiempo obligó a posponer hasta el año siguiente 
el examen de la sección relativa a la posible modificación 
de los tratados por acuerdos y prácticas ulteriores.

351. Entre los aspectos examinados durante las delibe-
raciones del Grupo de Estudio figuran los siguientes: el 
hecho de si diferentes órganos judiciales o cuasijudiciales 
entienden de forma distinta los acuerdos y las prácticas 
ulteriores en la interpretación de los tratados o si tienden 
a darles un peso distinto; y si la pertinencia y la relevancia 
de los acuerdos y las prácticas ulteriores pueden variar en 
función de factores relacionados con el tratado en cues-
tión, tales como su antigüedad, su objeto o su naturaleza 
(en el pasado o con miras al futuro). Sin embargo, la opi-
nión generalizada fue que, en ese momento, no podía lle-
garse a conclusiones definitivas sobre esas cuestiones. 

352. Durante la primera reunión del Grupo de Estudio, 
en mayo de 2010, algunos miembros expresaron su deseo 
de obtener más información sobre aspectos pertinentes de 
la labor preparatoria de la Convención de Viena de 1969. 
Así pues, en la tercera reunión del Grupo de Estudio, el 
Presidente presentó una adición a su informe introducto-
rio que versaba sobre la labor preparatoria de la Conven-
ción de Viena relativa a las normas sobre la interpretación 
y modificación de los tratados y el derecho intertemporal. 
En esa adición se abordaba la labor de la Comisión res-
pecto de la elaboración, en primera y segunda lectura, de 
los proyectos de artículos sobre la interpretación y modifi-
cación de los tratados, así como las modificaciones intro-
ducidas en los proyectos de artículos por la Convención 
de Viena de 1969. En la adición se llegaba a la conclusión 
de que los párrafos 3 a y 3 b del artículo 31 de la Conven-
ción de Viena, que se referían a «todo acuerdo ulterior» 
y a «toda práctica ulteriormente seguida», eran vestigios 
de un plan más ambicioso de la Comisión de abordar 
también el derecho intertemporal y la modificación de 
los tratados. Ese plan más ambicioso no pudo materiali-
zarse por varios motivos, en particular por las dificultades 
encontradas para formular de forma adecuada una norma 
general sobre el derecho intertemporal y por la resistencia 
de los Estados, durante la Conferencia de Viena, a acep-
tar una norma explícita sobre la modificación informal 
de los tratados mediante prácticas ulteriores. No parece, 
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sin embargo, que el abandono del plan inicial, más ambi-
cioso, se debiera a diferencias claras de fondo. 

2. futura labOr y sOlIcItud de InfOrmacIón

353. El Grupo de Estudio también debatió su futura 
labor. Se espera que, durante el 63.º período de sesiones 
de la Comisión, el Grupo de Estudio concluya primero 
su debate del informe introductorio elaborado por su 
Presidente y que, a continuación, pase a la segunda fase 
de su labor relacionada con los acuerdos y las prácti-
cas ulteriores, a saber, el análisis de la jurisprudencia de 
tribunales u otros órganos independientes establecidos 
en el marco de regímenes especiales. Esto se hará sobre 
la base de un informe que deberá elaborar el Presidente 
del Grupo de Estudio. También se espera que, a la vez, 
algunos miembros del Grupo hagan otras aportaciones 
en relación con cuestiones específicas.

354. En su reunión del 28 de julio de 2010, el Grupo 
también estudió la posibilidad de incluir una solicitud 
de información a los gobiernos en el capítulo III del 
informe de la Comisión sobre su actual período de sesio-
nes, y de que la Secretaría señalase a la atención de los 
gobiernos dicha solicitud. La opinión general entre los 
miembros del Grupo de Estudio era que la información 
facilitada por los gobiernos sobre este tema sería de 
gran utilidad, en particular para el examen de casos de 
acuerdos y prácticas ulteriores que no han sido objeto 
de una decisión judicial o cuasijudicial emitida por un 
órgano internacional. Por ello, el Grupo recomendó a 
la Comisión que en el capítulo III del informe de este 
año se incluyera una sección en la que figurara una soli-
citud de información sobre el tema «Los tratados en el 
tiempo» y que la Secretaría la señalara a la atención de 
los Estados.


