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Comentarlos y observaciones de Espana al Proyecto de conclusiones de 
. la CDI sobre 'Los acuerdos ulteriores y la practlca ulterior en relacf6n con 

la interpretaci6n de los tratados' 

Espaf\a se congratula de presentar sus comentarios y observaclones al 
Proyecto de concluslones sobre 'Los acuerdos ulteriores y la practlca ulterior en 
relaci6n con la lnterpretacl6n de los 'tratados', adoptado en prlmera lectura por 
la Comlsl6n de Derecho Internacional en su 68• sesl6n (2016). 

*""******** l . 

Espana desea, en primer termlno, felicltar a la Comlsi6n por haber culmlnado 
con exlto la prlmera lectura del Proyecto de concluslones. Se trata de un texto 
que, en general, aprobamos, si bien, en varlos de sus puntos, nos parece 
exceslvamente descriptivo y vago. 

Centrandonos en los concretos proyectos de concluslones que han sldo 
adoptados, Espana desea comentar varies aspectos. Algunos de los 
comentarios qua siguen a contlnuaol6n fueron reallzado·s durante las· reuniones 
de la VI Comlsi6n de Naclones Unldas, en las que, en los ultimos alios, se han 
examlnado los lriformes anuales de la Cbl. 

Conclusion 3. Los acuerdos u/tertores y la pract/oa ulterior como medios 
autentlcos de lnterpretac/6n 

Espafia suscrlbe cuant6 se dice en este proyecto de conclusl6n, pero se 
pregunta que valor tlene afirmar qua Jos acuerdos ulterlores y la practlca ulterior 
rnenclonados en el artfdulo 31, apartadd 3 a) y b), "son medios autenticos de 
lnterpretaclon", dado qua esa condici6n rio les confiere un valor adlclonal al que 
resulta de las apllcacl6n de las reglas del artrculo 31. 

Conclusion 7, Pos/bles Mectos de los acuerdos U/teriores y la practice U/fer/or 
en la lnterpretac/6n 

Espana. consldera que el apartado 2 Ile este proyectd de cbnclusi6n s61o 
contempla uno de los poslbles efectos que tlenen los medias coi'nplementarlos 
de interpretacl6n segun el artlculo 3:! tie la Convenci6'n de Viana sobre el 
Derecho de los tratados, de 1969. En efilcto, tales medios pueden servir para, 
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como dice el proyecto de conclusi6n, aclarar el sentldo de un tratado. Pero 
tamblen pueden servlr para "oonflrmar'' el sentldo de un tratado resultante de la 
regla general de lnterpretaclon del artlculo 31 de la Convencl6n de Vlena. 

Conclus/6n 12. lnstrumentos constltulivos de organlzaciones lnternaclona/es 

En opinion de Espana, este proyeoto de conclusl6n ganarla en claridad si se 
expllcltara que los acuerdos ulterlores, la practlca ulterior y cualquier otra 
practica ulterior contempladas en los apartados 1 y 2 se refieren, · mas 
concratamente, a Jos acuerdos y la practica de los Estados partes en ef tratado 
constltut/vo de la organizaa/6n Internacional, ya sea de todos · elios ( caerian 
dentro del amblto de aplicacl6n del articulo 31.3 de la Convencl6n de Viena de 
1969), ya sea de uno o varios de ellos (caerfan dentro del amblto del artfculo 32 
de la misma Convenci6n). Somos conscientes de que el proyecto de conclusion 
4 ya define las expresiones "acuerdo ulterior", "practica ulterior" y "otra practlca 
ulterior'', apuntando a las partes en el tratado de que se trate, pero, 
aprovechando la clrcunstancla de que, en el caso de tratados oonstltutivos de 
organlzaclones lnternaclonales, los Estados partes tienen la condlclon de 
Estados miembros de la organizaci6n, qulza se podrla inclulr tal mencl6n al 
acuerdo y la practlca ulteriores "de los Estados mlembros" o de uno o varios de 
ellos. Se marcarla asl con mayor nllidez la dlferencia con el apartado 3, que 
Ilene por objeto la practlca ulterior no ya de los Estados, sino de la organlzacl6n 
Internacional qua tails. 

En segundo lugar, tenlendo en cuenta que el artlculo 32 de la Convencion de 
Viena no alude a ningun lipo de practlca, no parece procedente hablar, como 
hacen los apartados 1 y 2 de este proyecto de conclusl6n, al menos en su 
versl6n en espaftol, de "la practlca ulterior en el sent/do del artlculo 32". En su 
lugar se podrla menclonar su valor interpretatlvo "en v/rtud del artlculo 32" o 
"coma medias complementar/os en el sent/do del artlculo 32". Este comentarlo 
vale para los proyectos de conclusion 11 y 13 que, en sus apartados 2, 
emplean la expresi6n crlticada. 

Por ultimo, pensamos que el objeto del apartado 2 deberfa quedar mas 
claramente ldentlflcado, para, entre olras cosas, distlngulrlo de manera 
lnmedlata del supuesto contemplado en el apartado 3. A nuestro modo de ver, 
el tenor literal del apartado 2 no resulta suflcle'ntemente claro en su alusJ6n al 
heoho de que los acuerdos ulterlores y la practica ulteriot "pueden provenir, o 
ser expresl6n, de la practlca de una organizaci6n internaclonal en la apllcacl6n 
de su instrumento constitutiv6"; de nuevo, es poslble que sea solo un problema 
de la version espanola. Se da, ademas, la clrcunstancla afiadlda de que el 
comentario <J esta prevision apunta en dos direcclones dlstintas: por un lado, 
los ejemplos que allf se brlndan aluden a los acuerdos ullerlores y la practlca 
ulterior de los Estados parte/mlembros que encuentran reflejo o se manifiesta 
en la practlca de la organlzacil6n lnternacit>nal; por el otro, en el epfgrafe 15 del 
comentario se explica la referencia al hecho de que los acuerdos y la praotk:a 
pued en "provenlr" o "ser expresl6n" de la praclica de una organlzaoi6n, 
dlclendo que "[l]os aouerdos ulterlores y la praotlca ulterior de Jos Estados 
pueden 'provenlr' de sus i"eacclones a la pract/r;a de una organlzacion 
Internacional en la ap1Jcacl6n de su Jnstrumento constitutlvo. Alternatlvamente, 
los acuerdos ulteriores y la practloa ulterior de los Estados partes pueden 'ser 
expresi6n' de la practlca de una organizaci6n internaclomil en la aplicac16n de 
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su lnstrumento constltutivo". Asl vlsto, la practica de la organlzacl6n serla el 
desencadenante de un acuerdo o de una practice de los Estados, blen para 
reacclonar en su contra, bien para hacerse eco de ello. Pero el resto del 
comentario no apunta en esa dlreccl6n, slno que alude, coma ya hemos dlcho, 
al hecho de qua el acuerdo o la practica de los Estados pueden manifestarse, 
contenerse o reflejarse, dlgase como se quiera, en la practica de la 
organizaci6n Internacional. Serra lmportante aclarar a qua alude este apartado 
y hacer que su tenor literal y el comentarlo que lo acompa~a esten en plena 
sintonla con su objeto. 

Conclusl6n 13. Pronunciamlentos de 6rganos de expertos oreados en vlrtud de 
los tratados 

Espana estlma correcta la expresl6n "pronunclamlentos" qua se emplea. Es un 
terrnlno generic() qua abarca a lo.s instrumentos en los que esos 6rganos de 
expertos expresan su parecer, cualquiera que sea su denomlnacl6n concreta. 

En cambio, la formula "expertos que desempelian sus funolones a tltulo 
personal", empleada en la deflnici6n del apartado 1, qulza no results tan 
acertada. Serf a preferlble hablar de "expertos lndependientes". 

Por lo que se refiere al apartado 3, entendemos que el proyecto de conclusi6n 
contemple las sltuaclones en que un pronunciamlento de estos expertos da 
lugar a un acuerdo ulterior o a una practica ulterior de las partes en el tratado. 
Pero no cornprendemos por que contempla los supuestos en que el 
pronunclamlento de los expertos se refiere a un acuerdo ulterior o a una 
practica ulterior de dlchas partes. 1,Que aportarfa aqui el 6rgano de expertos? 
Lo que contara sera el acuerdo ulterior ya aJcanzado por las partes o la practlca 
ulterior segulda por alias. En el comentarlo que acompafla a esta conclusi6n no 
se brinda, ademas, nlngun ejemplo de este supuesto. 
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