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Nota relativa a las repercusiones jurídicas de la 
propuesta de crear un órgano permanente encargado 

del cumplimiento contenida en el proyecto de 
decisión propuesto por la India 

1. La Comisión B, durante su examen del punto 5.3.1, trató cuestiones relativas al cumplimiento 
del Convenio.  Las cuestiones referentes al cumplimiento pueden plantearse de diferentes maneras.  En 
particular, se formuló una propuesta de establecer un órgano permanente encargado del cumplimiento.  
Se solicitó el asesoramiento de la Secretaría sobre las repercusiones jurídicas de dicha propuesta, por 
lo que se refiere a enmendar el Convenio. 

2. La determinación de si el establecimiento de un órgano semejante requiere una enmienda del 
Convenio en el sentido del artículo 28 es una cuestión de derecho, de políticas y de hechos. 

3. En su definición básica, una enmienda es un cambio que se acuerda introducir en un instrumen-
to.  Sin embargo, en sentido jurídico, una enmienda es un cambio de naturaleza lo suficientemente sus-
tancial para que su adopción se enmarque rigurosamente en los procedimientos de enmienda formal de 
un instrumento.  

4. Quizá no resulte evidente si un cambio propuesto al texto de un tratado supone una alteración 
menor o constituye un ajuste importante.  Las modificaciones que se refieren sólo a cuestiones admi-
nistrativas o técnicas se han caracterizado como cambios que no corresponden al procedimiento de 
enmienda formal, como las modificaciones que pueden ser autorizadas o exigidas por las disposiciones 
vigentes de un tratado.  Por otro lado, las modificaciones que establecen cambios que, por tratarse de 
una cuestión interna para las Partes en el tratado, requieren la aprobación o autorización a nivel legis-
lativo o parlamentario nacional, como el procedimiento que se aplicó a la adopción del tratado mismo, 
se han caracterizado como cambios sujetos a un procedimiento de enmienda formal. 

5. Así, al abordar la cuestión de las repercusiones jurídicas de la propuesta relativa al estableci-
miento de un órgano permanente encargado del cumplimiento, así como las cuestiones que se refieran 
de forma más general al cumplimiento del Convenio, las Partes tal vez estimen oportuno reflexionar 
sobre algunos artículos pertinentes del Convenio, además del artículo 28 que trata de las enmiendas. 
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6. Entre esos artículos figuran el artículo 21 sobre la presentación de informes y el intercambio de 
información; el artículo 23 sobre la Conferencia de las Partes (en particular en lo que atañe a las atri-
buciones de éstas con respecto al establecimiento de órganos subsidiarios en virtud del párrafo 5(f) y 
las demás atribuciones previstas en el párrafo 5(g)), y el artículo 27, que se examina más adelante. 

7. Por ejemplo, ¿sería correcto entender que la creación de un órgano permanente encargado del 
cumplimiento, que se ha debatido en la Comisión B, es un asunto administrativo relacionado con la 
tramitación y el examen de los informes previstos en el artículo 21?  ¿Habría que entender que se trata 
de un órgano subsidiario cuya creación está autorizada en virtud del artículo 23.5(f) por ser «necesario 
para cumplir con el objetivo del Convenio»? 

8. Las respuestas a esas preguntas dependerán de la función y el papel que correspondan a ese ór-
gano en el marco del Convenio.  Si se estudia más a fondo esa función, quizá se puedan sacar conclu-
siones más claras acerca de las repercusiones jurídicas. 

9. Por lo que se refiere al artículo 27, evidentemente surgen preguntas con respecto al cumplimiento 
del Convenio Marco en caso de controversia entre dos o más Partes acerca de la interpretación o la 
aplicación del Convenio.  De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 27 del Conve-
nio, las Partes procurarán resolver sus controversias mediante diversos medios pacíficos de carácter no 
vinculante que elegirán ellas mismas. 

10. El párrafo 2 del artículo 27 establece que las Partes podrán aceptar como obligatorio un arbitraje 
especial para resolver las controversias que no hayan podido solucionar por los medios previstos en el 
párrafo 1.  Ese arbitraje especial se realizará de acuerdo con los procedimientos que adopte por con-
senso la Conferencia de las Partes. 

11. Los procedimientos a que se hace referencia en el artículo 27 no se han adoptado aún.  Así pues, 
la Conferencia de las Partes quizá desee considerar si desea pedir a la Secretaría que elabore un pro-
yecto de procedimiento de arbitraje obligatorio en virtud del artículo 27, teniendo en cuenta los prece-
dentes pertinentes de otros convenios internacionales, o establecer un grupo de trabajo de expertos que 
se ocupe de esa tarea. 
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