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3186.ª SESIÓN

Jueves 25 de julio de 2013, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Bernd H. NIEHAUS

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sr. Comissário Afonso, Sr. El-Murtadi, Sra. Escobar Her-
nández, Sr. Forteau, Sr. Gevorgian, Sr. Gómez Robledo, 
Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sr. Huang, Sra. Jacobsson, 
Sr. Kittichaisaree, Sr. Laraba, Sr. Murase, Sr. Murphy, 
Sr. Nolte, Sr. Peter, Sr. Petrič, Sr. Saboia, Sr. Singh, 
Sr. Šturma, Sr. Tladi, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vázquez-
Bermúdez, Sr. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Formación y documentación del derecho internacional 
consuetudinario (conclusión) (A/CN.4/657, secc. E, 
A/CN.4/659, A/CN.4/663)

[Tema 8 del programa]

pRIMER INfORME DEL RELATOR ESpECIAL  
(conclusión)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que 
resuma el debate sobre su primer informe acerca del pro-
ceso de formación y documentación del derecho interna-
cional consuetudinario (A/CN.4/663).

2. Sir Michael WOOD (Relator Especial) da las gra-
cias a los muchos colegas que han participado en el 
debate, que ha sido fructífero y de gran calidad. El 
debate se ha visto aún más enriquecido al coincidir con 
la conferencia en memoria de Gilberto Amado dada por 
el profesor Paulo Borba Casella sobre la opinio juris, 
así como gracias al útil memorando de la Secretaría (A/
CN.4/659).

3. Los miembros de la Comisión parecen suscribir el 
enfoque básico que el Relator Especial propone en su 
informe. Si bien algunos aprueban su propuesta de calen-
dario, otros dudan de que sea posible concluir los traba-
jos sobre el tema en 2016. El Relator Especial no tiene 
la intención de avanzar con excesiva rapidez: 2016 debe 
considerarse un objetivo, no un plazo absoluto. 

4. El Sr. Murase ha señalado nuevamente que la manera 
de abordar la identificación del derecho internacional 
consuetudinario depende de los destinatarios. Esto signi-
fica, sin embargo, que diferentes personas que se dirijan 
a diferentes destinatarios pueden llegar a conclusiones 
distintas igualmente válidas. El Sr. Murase también ha 
dicho que cada Estado tiene su propia tradición jurídica 
para identificar el derecho internacional consuetudinario. 
Ello también parece negar la existencia de un sistema de 
derecho internacional. Sin embargo, uno de los temas 
del informe que ha recibido el apoyo de prácticamente 
todos los oradores es el de la unidad del derecho inter-
nacional. El Sr. Murphy, por ejemplo, ha destacado la 
afirmación, que figura en el párrafo 1 de las conclusiones 
del Grupo de Estudio sobre la fragmentación del derecho 

internacional146, de que el derecho internacional es un sis-
tema, no una compilación aleatoria de normas. 

5. El Sr. Forteau ha pedido que se aborde la natura-
leza de las normas por las que se rige la identificación 
de las normas del derecho internacional consuetudina-
rio, a veces denominadas «normas de reconocimiento» 
o «normas sobre normas». El Sr. Murase ha cuestionado 
con mucha razón el uso de la expresión «normas secun-
darias» y la referencia en la primera nota del párrafo 22 
del informe a los artículos sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos147. La Co-
misión no ha de ocuparse de las normas secundarias, 
en el sentido en que las normas sobre la responsabi-
lidad del Estado o sobre el derecho de los tratados son 
secundarias.

6. En cuanto a la relación entre la labor de la Comi-
sión y la de la Asociación de Derecho Internacional, que 
aprobó la Declaración de Principios de Londres aplica-
bles a la formación del derecho internacional consuetudi-
nario general en 2000148, el Relator Especial espera que el 
resultado de la labor de la Comisión atraiga más atención. 
El hecho de que la Comisión trabaje en estrecho contacto 
con los Estados y que el resultado de su labor se presente 
a la Asamblea General de las Naciones Unidas confiere 
a dicho resultado especial calidad y prestigio. Además, 
ahora la Comisión puede examinar mucha más documen-
tación y extraer lecciones de la acogida que ha tenido la 
propia Declaración de Londres.

7. El Relator Especial señala que, cuando elabore sus 
informes futuros, tendrá en cuenta la observación del 
Sr. Gómez Robledo sobre la relación jerárquica entre 
el derecho internacional consuetudinario y un tratado 
incompatible con este, que es una cuestión compleja. Ha 
tomado debida nota de la pregunta del Sr. Gómez Robledo 
acerca de la referencia a los actos de cortesía y gentileza 
en el párrafo 37 del informe. En cuanto a las observacio-
nes del Sr. Peter sobre la falta de referencias a autores y 
jurisprudencia de África, recuerda que la recopilación de 
material sobre el tema es una responsabilidad colectiva y 
no incumbe exclusivamente al Relator Especial.

8. En respuesta a la solicitud del Sr. Park, el Relator 
Especial desea explicar su posición acerca de si exis-
ten diferentes enfoques de la formación y documenta-
ción del derecho internacional consuetudinario en los 
diferentes ámbitos del derecho internacional. No obs-
tante, quiere aclarar dos cosas: primero, que se dará 
una respuesta más definitiva cuando se haya avanzado 
más en la investigación y, segundo, que lo importante 
no es su posición, sino la de la Comisión. Coincide con 
el Sr. Tladi en que, si bien es correcta, la noción de un 

146 Anuario… 2006, vol. II (segunda parte), pág. 195, párr. 251.
147 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, párrs. 76 y 

77. Los artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos inter-
nacionalmente ilícitos aprobados por la Comisión en su 53.º período 
de sesiones figuran en el anexo de la resolución 56/83 de la Asamblea 
General, de 12 de diciembre de 2001.

148 «London Statement of Principles Applicable to the Formation 
of General Customary International Law», con comentario (resolu-
ción 16/2000: Formación del derecho internacional consuetudinario 
general, aprobada el 29 de julio de 2000 por la Asociación de Derecho 
Internacional, Report of the Sixty-ninth Conference, London, 25-29th 
July 2000, pág. 39).
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enfoque único no debe darse por sentada. Al igual que 
el Sr. Huang, el Relator Especial cree que los criterios 
para la formación y documentación del derecho interna-
cional consuetudinario deben ser uniformes y no deben 
variar en función de las distintas ramas del derecho 
internacional o los destinatarios. Está de acuerdo con el 
Sr. Park en que la Comisión no debería admitir ni acep-
tar favorablemente una fragmentación en la formación 
del derecho internacional consuetudinario. También 
conviene con él y con otros oradores en que la Comisión 
no debería distinguir entre las ramas del derecho como 
tales, que en cualquier caso no pueden separarse las 
unas de las otras de manera objetiva. Al mismo tiempo, 
la naturaleza de las pruebas disponibles y pertinentes 
para identificar una norma de derecho internacional 
consuetudinario puede variar en función de la norma o 
supuesta norma que se investiga. 

9. El Relator Especial no desea atribuir una importan-
cia excesiva al párrafo 1 b del Artículo 38 del Estatuto 
de la Corte Internacional de Justicia, pero es la disposi-
ción convencional más ampliamente aceptada sobre esta 
cuestión, y es vinculante para 193 Estados. Agradece al 
Sr. Hmoud que haya recordado que el derecho interna-
cional consuetudinario ya era vinculante antes de la apro-
bación del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia 
Internacional, y al Sr. Gómez Robledo que llame la aten-
ción sobre ciertas limitaciones del Artículo 38: no es una 
lista exhaustiva de fuentes y se redactó en un momento 
en que los Estados se consideraban los únicos actores del 
derecho internacional.

10. El Relator Especial ha querido indicar en el pá-
rrafo 64 del informe lo que algunos comentaristas han 
dicho sobre la práctica de la Corte Internacional de Jus-
ticia, y no sugerir que la Corte ha utilizado dos enfoques 
diferentes en su razonamiento. Del mismo modo, en el 
párrafo 62 ha querido señalar la existencia de dos mane-
ras diferentes de redactar partes de una sentencia, y no de 
dos métodos distintos para determinar si una norma de 
derecho internacional consuetudinario existe. El Magis-
trado Tomka subrayó ese mismo extremo.

11. En lo que respecta a la terminología, el Rela-
tor Especial señala que uno de los obstáculos a la pre-
visibilidad y el buen sentido en relación con el derecho 
internacional consuetudinario es precisamente la falta de 
claridad de algunos de los argumentos esgrimidos. Aun-
que, atendiendo a la advertencia del Sr. Forteau, no tiene 
intención de tratar de imponer una terminología única y 
exclusiva, coincide con el Sr. Candioti y el Sr. El-Murtadi 
en que uno de los méritos de la labor de la Comisión en 
muchos ámbitos ha sido introducir cierto grado de uni-
formidad terminológica, y ello en los seis idiomas oficia-
les de las Naciones Unidas. Esto representa una valiosa 
contribución al establecimiento del idioma común de los 
Estados que aspira a ser el derecho internacional. 

12. Es evidente, como ha señalado el Sr. Huang, que la 
Comisión debe encontrar un equilibrio entre seguridad 
y flexibilidad. El Sr. Hmoud lo ha expresado muy bien: 
incluso si la Comisión se limitara a describir el estado 
actual del derecho mediante la aprobación de una serie de 
conclusiones, esas conclusiones sin duda promoverán el 
estado de derecho, contribuirán a mejorar la comprensión 

de lo que constituye o no derecho internacional consue-
tudinario y ayudarán a evitar controversias y a alcanzar 
un grado de seguridad jurídica que, de otro modo, solo 
podría lograrse mediante resoluciones judiciales. 

13. Se han hecho sugerencias útiles con respecto a 
los dos proyectos de conclusión que figuran en el pri-
mer informe, y el Relator Especial las tendrá en cuenta 
cuando los revise. Tendrá que examinar el apartado a del 
proyecto de conclusión 2 cuando la Comisión aborde el 
tema, y tomará en consideración las sugerencias relativas 
a la inclusión de expresiones como «principios generales 
del derecho».

14. El Relator Especial incorporará gran parte de las 
observaciones específicas formuladas por los miembros 
en sus informes posteriores. Los oradores han señalado 
la necesidad de examinar los siguientes temas: los fun-
cionarios cuyas declaraciones y cuyo comportamiento 
deben considerarse como práctica de los Estados; los 
argumentos aducidos por los Estados en los casos exa-
minados por la Corte Internacional de Justicia; el papel 
de las organizaciones internacionales en relación con 
la práctica de los Estados y la opinio juris; el papel de 
las resoluciones de las Naciones Unidas; la práctica del 
Consejo de Seguridad; la práctica de las organizaciones 
regionales; la labor de los tribunales constitucionales; y 
el eventual papel de lege ferenda del derecho en gesta-
ción (soft law). 

15. Los oradores han hecho notar la ausencia de reper-
torios de la práctica de muchos Estados. Como primera 
medida, convendría elaborar una lista exhaustiva de los 
repertorios y publicaciones existentes sobre la cuestión, 
y el Relator Especial agradecería recibir asistencia a ese 
respecto. 

16. El Relator Especial ha sacado algunas conclusiones 
útiles del debate, que tendrá en cuenta en sus próximos 
informes. Entre ellas, ha constatado la existencia de un 
apoyo general al enfoque basado en los dos elementos, 
que requiere una evaluación tanto de la práctica de los 
Estados como de la opinio juris. Al mismo tiempo, se ha 
reconocido que ambos elementos pueden a veces estar 
muy «enredados» y que la importancia relativa que debe 
darse a cada uno puede variar.

17. Ha habido acuerdo general en que las principales 
fuentes en que buscar orientación sobre la cuestión son 
probablemente el enfoque de los Estados y otros acto-
res internacionales y el de los tribunales y cortes inter-
nacionales, comenzando por la Corte Internacional de 
Justicia, incluidas, como ha recordado el Sr. Saboia, sus 
opiniones consultivas. También ha habido acuerdo gene-
ral en que el resultado de los trabajos debe ser de natu-
raleza esencialmente práctica, dirigirse en particular a 
quienes no son necesariamente especialistas en derecho 
internacional y consistir en un conjunto de conclusio-
nes, con comentarios, que no sean excesivamente pres-
criptivas. Los miembros de la Comisión también han 
coincidido en la necesidad de abordar la relación entre 
el derecho internacional consuetudinario y otras fuentes 
del derecho internacional, en particular los tratados y los 
principios generales del derecho. Se ha expresado parti-
cular interés en la relación entre el derecho internacional 
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consuetudinario y los principios generales del derecho, 
que tal vez deban distinguirse de los principios generales 
del derecho internacional. También parece haber un inte-
rés generalizado en estudiar el derecho internacional con-
suetudinario regional, y el Relator Especial reflexionará 
sobre las críticas del Sr. Caflisch acerca de la llamada 
«costumbre bilateral».

18. La gran mayoría de los oradores considera que la 
Comisión no debería abordar en detalle el jus cogens 
en el marco del presente tema. Varios oradores estiman 
que debe ser objeto de un tema distinto y señalan que, 
de hecho, el Grupo de Trabajo sobre el programa de tra-
bajo a largo plazo está estudiando una propuesta en ese 
sentido.

19. Se ha acordado renovar el llamamiento a los Esta-
dos para que proporcionen información sobre su enfoque 
de la identificación del derecho internacional consuetu-
dinario. Convendría fijar el 31 de enero de 2014 como 
plazo límite, en el entendimiento de que la información 
debe recibirse a tiempo para ser de alguna utilidad. Aun-
que lo ideal sería que los Estados facilitaran información 
exhaustiva, se agradecerían incluso uno o dos ejemplos 
de su enfoque.

20. Con respecto al título del tema, ha habido acuerdo 
general en que la Comisión solo debería tener en cuenta 
las fuentes formales del derecho internacional, y no las 
materiales. El debate se ha centrado en dos cuestio-
nes terminológicas: el término «documentación» se ha 
considerado algo ambiguo, y se ha debatido si el tema 
debe incluir la palabra «formación». El Relator Espe-
cial cree que ambas cuestiones se resolverán por sí solas 
a medida que avancen los trabajos. En todo caso, la 
opinión general es que el objetivo del tema es ofrecer 
orientación a quienes deben aplicar las normas del dere-
cho internacional consuetudinario y que, para determi-
nar si esas normas existen, es necesario examinar tanto 
las condiciones para su formación como el tipo de docu-
mentación o prueba que establece que se han cumplido 
esas condiciones.

21. Aunque bastantes miembros aprueban el título 
actual, se ha acordado recomendar que se cambie a «La 
identificación del derecho internacional consuetudina-
rio», La détermination du droit international coutumier 
e Identification of customary international law en espa-
ñol, francés e inglés, respectivamente; los miembros de 
la Comisión han proporcionado las correspondientes tra-
ducciones al árabe, el chino y el ruso. La recomendación 
de modificar el título se basa en el entendimiento de que 
las cuestiones relativas a los elementos de formación y 
documentación o prueba del derecho internacional con-
suetudinario seguirán formando parte del tema.

22. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entenderá que la Comisión desea cambiar el título del 
tema que se examina por la formulación propuesta por el 
Relator Especial en español, francés e inglés, respectiva-
mente, con las modificaciones correspondientes en árabe, 
chino y ruso, y aprobar las otras conclusiones y recomen-
daciones que figuran en el primer informe.

Así queda acordado.

Aplicación provisional de los tratados (continuación) 
(A/CN.4/657, secc. D, A/CN.4/658, A/CN.4/664)

[Tema 7 del programa]

pRIMER INfORME DEL RELATOR ESpECIAL  
(continuación)

23. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el 
examen del primer informe del Relator Especial sobre la 
aplicación provisional de los tratados (A/CN.4/664).

24. El Sr. FORTEAU dice que, si bien el memorando de 
la Secretaría sobre el tema (A/CN.4/658) ha contribuido 
a aclarar la diferencia entre la aplicación provisional y 
la entrada en vigor provisional de los tratados, subsisten 
muchas otras dificultades. 

25. En primer lugar, el Relator Especial podría haber 
incluido en su informe alguna información sobre la juris-
prudencia existente en esta materia. Ello habría permi-
tido a los miembros tener una primera impresión de su 
abundancia o coherencia y determinar si puede utilizarse 
como base para sacar conclusiones útiles. 

26. Algunos pasajes del informe, por ejemplo el pá-
rrafo 22 relativo a la práctica convencional, no se apoyan 
suficientemente en ejemplos concretos, lo que hace difícil 
comprender el alcance o el valor de la información que 
contienen. No obstante, el Sr. Forteau confía en que el 
Relator Especial documente sus argumentos con mayor 
detalle en sus futuros informes. También le agradecería 
que proporcionara aclaraciones sobre las seis cuestiones 
que se resumen en el párrafo 53 de su informe.

27. El Sr. Forteau no está de acuerdo con el objetivo 
descrito en el párrafo 54 de generar incentivos para un 
mayor recurso al mecanismo de la aplicación provisional 
de los tratados. No incumbe a la Comisión incentivar ni 
disuadir, sino determinar las normas que rigen la aplica-
ción provisional de los tratados con miras a reforzar la 
seguridad jurídica cuando se recurra a ese mecanismo. 

28. Por la misma razón, el Sr. Forteau no está de 
acuerdo con la opinión del Sr. Murase de que la Comisión 
debería alentar la ratificación de los tratados en lugar de 
su aplicación provisional. La decisión de ratificar o no un 
tratado debe quedar a la discreción de cada Estado. Los 
Estados son libres de preferir la aplicación provisional a 
la ratificación, y la Comisión no tiene por qué inmiscuirse 
en esa decisión política.

29. El Sr. Forteau tampoco comparte la opinión del 
Sr. Petrič, que sostiene que la aplicación provisional de 
los tratados debe considerarse una excepción que contra-
dice valores fundamentales. En su opinión, la situación 
es mucho más sencilla: la aplicación provisional de los 
tratados es una práctica que se rige por el derecho inter-
nacional, y la Comisión debería estudiarla sin imponer 
juicios de valor ni cuestionar su legitimidad. 

30. El Relator Especial parece tener dudas sobre si el 
propósito del tema es únicamente hacer balance de la 
actual práctica convencional de los Estados o determinar 
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las normas de derecho internacional consuetudinario exis-
tentes relativas a la aplicación provisional de los tratados. 
El Relator Especial parece dudar de la propia existencia 
de esas normas al señalar en el párrafo 17 de su informe 
que el artículo 25 de la Convención de Viena de 1969 esta-
blece «la norma mínima en la materia» y, en el párrafo 21, 
que hay una «ausencia de una regulación uniforme en la 
materia». En opinión del Sr. Forteau, la existencia misma 
del artículo 25 basta para establecer que hay normas gene-
rales sobre la aplicación provisional de los tratados. Así 
pues, una de las tareas prioritarias de la Comisión es ana-
lizar la práctica relativa a la aplicación del artículo 25 para 
determinar las normas generales aceptadas en esta mate-
ria. A tal efecto, la Comisión debe aislar las normas subsi-
diarias y correlacionar el resto con el régimen establecido 
en cada tratado para recurrir a la aplicación provisional. 
No cabe duda de que la lex specialis estará omnipresente, 
pero ello no impide determinar las normas generales apli-
cables, por muy escasas que sean.

31. El Relator Especial parece prejuzgar las respues-
tas a algunas cuestiones fundamentales. Por ejemplo, en 
el apartado a del párrafo 23 de su informe afirma que la 
voluntad de configurar la aplicación provisional de un 
tratado debe manifestarse de manera inequívoca. Ese cri-
terio debe motivarse y luego ser debatido por la Comi-
sión; no puede considerarse establecido en una etapa tan 
temprana de los trabajos.

32. El Relator Especial parece considerar que la acep-
tación de la aplicación provisional de un tratado por un 
Estado significa necesariamente que el tratado es vincu-
lante para ese Estado. El Sr. Forteau suscribe esa con-
clusión, que parece derivarse claramente de los trabajos 
preparatorios de la Convención de Viena de 1969 exa-
minados en los párrafos 74 a 79 del memorando de la 
Secretaría. Una vez más, sin embargo, la Comisión debe 
evitar dar la impresión de que actúa simplemente sobre la 
base de suposiciones. En el estudio de 2011149 se indica 
que hay cuatro puntos de vista diferentes sobre los efec-
tos jurídicos de la aplicación provisional, cada uno de los 
cuales debe compararse con la práctica y la jurispruden-
cia antes de llegar a una conclusión definitiva. También 
se debe tener en cuenta que cada tratado puede determi-
nar de manera independiente los efectos jurídicos de la 
aplicación provisional.

33. La relación entre el derecho interno y el derecho 
internacional en lo que respecta a la aplicación provisio-
nal de los tratados es una de las cuestiones fundamenta-
les, y el Relator Especial debería explicar cómo pretende 
abordarla. El artículo 46 de la Convención de Viena de 
1969 se ocupa de la «ratificación imperfecta» en lo que se 
refiere a la entrada en vigor, y no a la aplicación provisio-
nal, de un tratado. La tarea de la Comisión es determinar 
en qué medida las normas establecidas en el artículo 46 
deben hacerse extensivas, mutatis mutandis, a la aplica-
ción provisional de los tratados. 

34. Hay dos enfoques posibles para ello. El primero, 
restrictivo, consiste en considerar que un Estado que ha 
asumido el compromiso internacional de aplicar provisio-
nalmente un tratado no queda finalmente obligado por ese 

149 Anuario… 2011, vol. II (segunda parte), anexo III, párr. 4.

compromiso si resulta que su derecho interno le prohibía 
dar su consentimiento para la aplicación provisional. El 
segundo, más liberal, consiste en considerar que el Estado 
solo deja de estar obligado por ese compromiso en el caso 
extremo de que su consentimiento se haya expresado en 
violación manifiesta de una norma de su derecho interno 
de importancia fundamental. La cuestión del efecto jurí-
dico del derecho interno en un compromiso internacional 
de aplicar provisionalmente un tratado merece ser objeto 
de un examen a fondo. Ha sido ampliamente debatida en 
los casos relativos a la Federación de Rusia resueltos por la 
Corte Permanente de Arbitraje en 2009150.

35. A los efectos de ese examen, el estudio de la cues-
tión debe situarse en el marco jurídico adecuado, a 
saber, la perspectiva del derecho internacional. La Co-
misión debe únicamente tratar de determinar la medida 
en que el derecho internacional transforma el respeto 
del derecho interno en una restricción a la aplicación 
provisional de un tratado. El derecho internacional no 
prohíbe a un Estado asumir un compromiso interna-
cional en violación de una disposición de su derecho 
interno. La flexibilidad del derecho internacional a ese 
respecto se refleja en el artículo 25, párrafo 1 b, de la 
Convención de Viena. Por consiguiente, la aplicación 
provisional de los tratados solo está prohibida si entraña 
violaciones graves del derecho interno. Es lamentable 
que ese sistema permita ciertas discrepancias entre el 
derecho interno y el derecho internacional, pero son los 
Estados quienes deben garantizar la coherencia entre 
ambos, o estipular en sus tratados que su aplicación pro-
visional solo es posible si está en conformidad con el 
derecho interno.

36. Otros temas no mencionados por el Relator Espe-
cial pero que deberían abordarse son las normas relati-
vas a las reservas en caso de aplicación provisional de un 
tratado; las normas aplicables a las cláusulas sustantivas 
del tratado y a sus cláusulas finales; el ámbito de aplica-
ción exacto del artículo 24, párrafo 4, de la Convención 
de Viena en comparación con el artículo 25 del mismo 
instrumento; y los problemas de interpretación debidos a 
la aplicación provisional.

37. Sería prematuro pronunciarse sobre la forma defini-
tiva que revestirá la labor de la Comisión sobre el tema.

38. El Sr. CAFLISCH distingue entre la entrada en 
vigor de un tratado, que en principio se rige por el ar-
tículo 24 de la Convención de Viena de 1969, y su apli-
cación provisional, que se rige por el artículo 25 de esa 
Convención. El mandato de la Comisión se limita a este 
último.

39. Una vez que todas las disposiciones de un tratado 
han llegado a ser aplicables, obligan a todos los Estados 
que hayan consentido en obligarse por el tratado. Eso no 
significa necesariamente que una parte incurra en res-
ponsabilidad si incumple las disposiciones del tratado, 
ya que tales disposiciones, aunque hayan entrado en 
vigor, quizás no sean aplicables con respecto a esa parte. 

150 Hulley Enterprises Limited (Cyprus) v. Russian Federation, 
Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. Russian Federation y Veteran 
Petroleum Limited (Cyprus) v. Russian Federation.



120 Actas resumidas de las sesiones de la segunda parte del 65.o período de sesiones

Así, los Convenios de Ginebra de 1949 sobre el derecho 
internacional humanitario y sus protocolos adicionales 
pueden estar en vigor para muchos Estados, pero solo 
llegarán a ser aplicables si surge un casus belli. Ade-
más, de conformidad con el artículo 24, párrafo 4, de 
la Convención de Viena de 1969, algunas disposiciones 
del tratado serán aplicables incluso antes de la entrada 
en vigor de este; y tal vez pueda decirse lo mismo de 
otras disposiciones, y hasta de todas ellas, si el tratado 
así lo dispone o si los Estados negociadores han conve-
nido en ello de otro modo. 

40. El tema se rige principalmente por el derecho inter-
nacional, pero incluye asimismo aspectos constitucio-
nales. La aplicación provisional es un instrumento para 
salvar la lentitud de los procesos parlamentarios. Por 
tanto, puede entrar en conflicto con las disposiciones de 
derecho interno aplicables a la celebración de los trata-
dos. Ello plantea la cuestión de si el artículo 46, relativo 
al derecho interno que rige la celebración de tratados, 
también se aplica, mutatis mutandis, a la aplicación pro-
visional. Sería útil, pues, estudiar algunas normas de 
derecho interno sobre la celebración de tratados, aunque 
un examen exhaustivo parece imposible.

41. Por lo que respecta al régimen jurídico de la apli-
cación provisional, el Sr. Caflisch dice que, en los párra-
fos 36 a 40 de su informe, el Relator Especial se pregunta 
acerca de los efectos de esa aplicación en la cuestión de 
la responsabilidad del Estado. El Sr. Caflisch suscribe 
la conclusión provisional del Relator Especial (párr. 37) 
de que un acuerdo sobre la aplicación provisional pro-
ducirá, como cualquier otro compromiso interestatal, 
efectos jurídicos a nivel internacional. Por su parte, el 
Sr. Caflisch cree que la aplicación provisional termina 
a) con la entrada en vigor del tratado (artículo 25, pá-
rrafo 1, de la Convención de Viena) o b) respecto de un 
Estado que notifica a los Estados entre los cuales el tra-
tado se aplica provisionalmente su intención de no lle-
gar a ser parte en el mismo (art. 25, párr. 2). La cuestión 
que se plantea entonces es si un Estado que ha hecho esa 
notificación para librarse de su obligación convencional 
provisional puede modificar posteriormente su posición 
informando a los otros Estados de que ha cambiado de 
opinión y ahora desea llegar a ser parte en el tratado des-
pués de todo.

42. El Sr. Caflisch rechaza la afirmación de que la Co-
misión debería abandonar el tema para incitar a los Esta-
dos a utilizar los procedimientos normales de celebración 
de tratados. La Comisión no es una institución para 
«moralizar» el derecho internacional. Además, la aplica-
ción provisional es un instrumento expresamente previsto 
en el artículo 25 de la Convención de Viena. Es perfecta-
mente lógico que la Comisión proporcione a los Estados 
orientación sobre la forma de usar el instrumento de la 
aplicación provisional y asesoramiento sobre sus conse-
cuencias jurídicas. 

43. El Sr. ŠTURMA dice que la aplicación provisio-
nal de un tratado puede tener efectos positivos o nega-
tivos y tiene importantes implicaciones constitucionales. 
Curiosamente, no existe en la Convención de Viena nin-
guna definición de la aplicación provisional y el ar-
tículo 25 parece haberse incorporado de manera bastante 

apresurada, a fin de tener en cuenta una práctica exis-
tente de los Estados sin establecer un régimen jurídico 
concreto. Sin embargo, la aplicación provisional solo es 
provisional desde el punto de vista temporal: crea obliga-
ciones definidas. Incluso después de la terminación de la 
aplicación provisional, los efectos de las normas aplica-
das provisionalmente son iguales que los que se derivan 
de la aplicación de un tratado en vigor.

44. El derecho interno, en particular el derecho cons-
titucional, puede limitar considerablemente la capacidad 
de los gobiernos de aceptar la aplicación provisional. Sin 
embargo, la situación varía según los Estados. Estos pue-
den dividirse en tres grupos, con arreglo a los estudios 
realizados por el Consejo de Europa entre sus Estados 
miembros y observadores.

45. En el primer grupo, el más numeroso, el órgano 
competente para celebrar el tratado es el que decide sobre 
su aplicación provisional. Los tratados de esa índole son 
principalmente los celebrados y aplicados por el órgano 
ejecutivo sin la participación del parlamento. Entre los 
países pertenecientes a ese primer grupo cabe citar a Ita-
lia, Francia, Bélgica, el Reino Unido, Polonia, Finlandia, 
Austria y Eslovenia.

46. El segundo grupo comprende los Estados que 
autorizan al ejecutivo a aceptar la aplicación provisio-
nal, incluso en los casos en que la celebración de un 
tratado requiere el consentimiento del parlamento. La 
aplicación provisional queda excluida solo con respecto 
a los tratados internacionales cuyas disposiciones sean 
incompatibles con normas constitucionales. Entre los 
países de ese grupo figuran Alemania, Suiza, España, 
Grecia, Croacia, la Federación de Rusia, Kazajstán y la 
República Checa.

47. El tercer grupo abarca los Estados que no permiten 
la aplicación provisional en ningún caso. Así ocurre en 
algunos países de América Latina, Portugal y Chipre. 

48. Si bien este breve estudio no pretende ser exhaus-
tivo, muestra que la aplicación provisional de los tra-
tados, aunque constituye una excepción en la práctica 
convencional, es no obstante relativamente frecuente. El 
Sr. Šturma no cree que se deba alentar a los Estados a 
recurrir al mecanismo con más frecuencia: ya lo hacen en 
numerosas ocasiones. Como muestra el informe, su uti-
lización no se limita a los tratados comerciales u otros 
tratados económicos, sino que se extiende a instrumentos 
relativos a múltiples cuestiones, incluidas algunas políti-
camente delicadas.

49. Lo que le falta al informe es un plan de trabajo 
más detallado, que describa el proceso que ha de permi-
tir la aprobación de directrices o conclusiones. Si bien es 
importante no reglamentar en demasía la institución de la 
aplicación provisional de los tratados y mantener la flexi-
bilidad del artículo 25 de la Convención de Viena, corres-
ponde a la Comisión proporcionar aclaraciones sobre esta 
institución. 

50. Los problemas más complejos se plantean cuando 
la obligación de aplicar provisionalmente un tratado 
viene condicionada por su compatibilidad con el derecho 
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interno. Por ello, los Estados deberían declarar si, y en 
qué medida, no pueden proceder a la aplicación provisio-
nal de los tratados. La precisa formulación de esas decla-
raciones permitiría evitar graves problemas, incluida la 
responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones 
contraídas en virtud de tratados. 

51. El Sr. HUANG dice que, si bien la aplicación pro-
visional de los tratados es una práctica arraigada gene-
ralmente aceptada por la comunidad internacional, es 
preciso aclarar las normas por las que se rige. La Comi-
sión puede proporcionar una valiosa orientación a los 
Estados aclarando simplemente las condiciones, los efec-
tos y la terminación de la aplicación provisional.

52. En cuanto a la metodología, el estudio del tema por 
la Comisión debe basarse en un análisis a fondo de las 
abundantes prácticas y jurisprudencias internacionales 
y nacionales, incluidos los laudos arbitrales internacio-
nales. El artículo 25 de la Convención de Viena dispone 
que un tratado puede aplicarse provisionalmente antes de 
su entrada en vigor, pero, en la práctica, el momento en 
que comienza esa aplicación varía considerablemente. La 
práctica interna de los Estados en materia de aplicación 
provisional también es muy dispar. Por consiguiente, 
el próximo informe del Relator Especial debería con-
tener un examen exhaustivo de la práctica nacional e 
internacional. 

53. La Comisión también debería investigar los efec-
tos jurídicos de la aplicación provisional de los tratados, 
en especial los derechos y obligaciones que se derivan 
de dicha aplicación, dado que el artículo 25 de la Con-
vención de Viena no especifica esos efectos y hay mucha 
incertidumbre al respecto. ¿Se derivan de la aplicación 
provisional derechos y obligaciones para un Estado 
signatario? ¿Deben extinguirse inmediatamente esos 
derechos y obligaciones cuando un Estado pone fin uni-
lateralmente a la aplicación provisional? Después de la 
entrada en vigor de un tratado, ¿qué derechos y obliga-
ciones residuales conservan los Estados que han aplicado 
provisionalmente el tratado? Esas cuestiones merecen un 
examen detenido. 

54. Otro aspecto que es preciso estudiar es la relación 
entre la aplicación provisional de los tratados y otras 
normas establecidas en la Convención de Viena. De la 
Convención se desprende claramente que la aplicación 
provisional es una norma convencional especial que 
se distingue de las disposiciones generales de otros ar-
tículos. La reglamentación y aclaración del régimen de 
la aplicación provisional incidirán inevitablemente en su 
relación con los artículos 18, 26, 27 y 46 de la Conven-
ción de Viena. Habida cuenta de que esta constituye uno 
de los logros más importantes de la Comisión, corres-
ponde a esta proporcionar una interpretación autorizada 
sobre esas cuestiones.

55. Si bien el artículo 25 de la Convención de Viena 
no menciona de manera específica la relación entre la 
aplicación provisional y el derecho interno, la mayoría 
de los tratados que permiten la aplicación provisional 
la supeditan a la observancia de ese derecho. Durante la 
negociación de la Convención de Viena, algunos Estados 

señalaron que, como la aplicación provisional podía ser 
decidida por el ejecutivo en el momento de la firma del 
tratado, podía permitir a este sustraerse a la autoridad del 
poder legislativo en materia de aprobación de tratados. 
En la práctica, algunos tratados intentan ya resolver esas 
cuestiones, por ejemplo exigiendo que la aplicación pro-
visional sea aprobada por el parlamento o estableciendo 
que esta solo es posible cuando un país ha concluido el 
procedimiento de ratificación pero el tratado mismo no 
ha entrado en vigor. Son ejemplos pertinentes el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y la 
Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almace-
namiento, Producción y Transferencia de Minas Antiper-
sonal y sobre su Destrucción, que estipulan claramente 
que un Estado puede declarar que aplicará provisional-
mente un tratado cuando haya concluido el proceso de 
ratificación interno pero el tratado no haya entrado aún 
en vigor. Lo fundamental es establecer un equilibrio 
adecuado entre la aplicación provisional y el derecho 
interno, garantizando los efectos de la aplicación provi-
sional como norma del derecho internacional y dejando 
al mismo tiempo suficiente margen a los Estados para 
recurrir a la aplicación provisional habida cuenta de su 
derecho interno. 

56. El Sr. HASSOUNA dice que, aunque el informe 
subraya la necesidad de distinguir entre «aplicación pro-
visional» y «entrada en vigor provisional», el problema 
no parece ser únicamente terminológico, ya que el signi-
ficado mismo de ambas expresiones parece controvertido. 
Lo que más llama la atención es que la propia Conven-
ción de Viena no menciona la «entrada en vigor provisio-
nal» de los tratados. La Comisión, por tanto, puede hacer 
una importante contribución al aclarar las consecuencias 
jurídicas de ambos conceptos. 

57. Generalmente se asume, como se señala en el pá-
rrafo 39 del informe, que el régimen previsto en el ar-
tículo 25 de la Convención de Viena parte de la hipótesis 
de la aplicación provisional cuando el tratado aún no se 
encuentra en vigor. Sin embargo, en el caso de un tratado 
multilateral ratificado por algunos Estados pero no por 
otros, el tratado se considera en vigor, pero solo para las 
partes que lo han ratificado. Evidentemente es necesario 
aclarar la perspectiva desde la que se evalúa el estatus de 
un tratado. El análisis de la práctica de los Estados que 
realice la Comisión debe, por lo tanto, distinguir entre 
los diversos tipos de tratados a fin de proporcionar una 
imagen más clara de las posibles hipótesis de aplicación 
provisional. 

58. El Sr. Hassouna conviene en que la aplicación pro-
visional de los tratados podría ser útil en casos concretos 
de urgencia o de necesidad jurídica o política. Se podría, 
pues, desarrollar la idea de que, en algunos casos, la apli-
cación provisional no se presta a controversia. Es preciso 
examinar también la práctica de los Estados, en espe-
cial en lo que respecta a sus requisitos constitucionales 
internos. 

59. Para comprender bien el tema parece necesario ana-
lizar la relación entre el artículo 25 y el artículo 24. Tam-
bién se debería abordar la responsabilidad internacional 
de los Estados y las consecuencias del artículo 25 de la 
Convención de Viena de 1986. 
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60. Habida cuenta de que muchos Estados han expre-
sado preocupación por que la aplicación provisional de 
los tratados pueda utilizarse para eludir el cumplimiento 
de los requisitos internos en materia de ratificación de 
tratados, convendría examinar los posibles efectos de la 
aplicación provisional en la estabilidad y la seguridad de 
las relaciones convencionales. 

61. El Relator Especial debería establecer un plazo 
concreto para el examen del tema, pero la decisión sobre 
la conveniencia de aprobar directrices, cláusulas tipo o 
conclusiones debe dejarse para más adelante. El objetivo 
final de los trabajos debe ser proporcionar más claridad, 
uniformidad y coherencia y dejar que los Estados recu-
rran a la práctica de la aplicación provisional en caso de 
necesidad legítima. 

62. Sir Michael WOOD no comparte la opinión de que 
la aplicación provisional sea en cierto modo excepcional 
o necesariamente antidemocrática, ni de que la Comisión 
deba examinar las normas constitucionales u otras nor-
mas de derecho interno en detalle. Conviene en que no 
corresponde a la Comisión alentar o desaconsejar activa-
mente la aplicación provisional, pero espera que el resul-
tado de sus trabajos dará a los Estados indicaciones claras 
en cuanto a la manera de proceder en caso necesario. La 
principal tarea de la Comisión consistirá en resumir los 
conocimientos sobre el tema y elaborar una guía práctica 
para ayudar a los Estados y demás partes a negociar nue-
vas cláusulas e interpretar y aplicar las existentes. Aun-
que haya que centrarse en el artículo 25 de la Convención 
de Viena de 1969, la Comisión no debe pasar por alto la 
Convención de Viena de 1986. 

63. Sir Michael Wood no está totalmente de acuerdo 
con las conclusiones de Anneliese Quast Mertsch, una 
de cuyas obras se cita en la última nota del párrafo 18 
del informe, según las cuales el efecto jurídico de la apli-
cación provisional se cuestiona en la práctica y ha sido 
escasamente abordado por la doctrina151. No obstante, el 
hecho de que haya llegado a esas conclusiones tras un 
estudio en profundidad pone de manifiesto la utilidad de 
que la Comisión aborde el tema. Hay bastante práctica 
pertinente, jurisprudencia reciente e importante y doc-
trina sobre el tema. 

64. La afirmación que figura en el párrafo 7 del informe 
de que las expresiones «entrada en vigor provisional» 
y «aplicación provisional» se refieren a conceptos jurí-
dicos distintos puede en cierto modo inducir a error. No 
parece que esa fuera la opinión más común cuando en la 
Conferencia de Viena se sustituyó la primera expresión 
por la segunda en el artículo 25152, sino que al parecer se 
trataba simplemente de elegir la terminología más apro-
piada, siendo el concepto designado por ambas expresio-
nes esencialmente el mismo. Tampoco hay una distinción 
clara entre ellas en la práctica de los Estados ni en la doc-
trina sobre la cuestión. 

151 A. Quast Mertsch, Provisionally Applied Treaties: Their Binding 
Force and Legal Nature, Leiden, Brill, 2012, pág. 22.

152 Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Derecho de los Tratados, períodos de sesiones primero y 
segundo, Viena, 26 de marzo-24 de mayo de 1968 y 9 de abril-22 de 
mayo de 1969, Documentos de la Conferencia (A/CONF.39/11/Add.2, 
publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.70.V.5), docu-
mento A/CONF.39/14, págs. 154 y 155, párrs. 224 ii b, 227 b y 230.

65. Sir Michael Wood no comprende qué significa 
la afirmación que figura en el párrafo 17 de que el ar-
tículo 25 «establece la norma mínima en la materia». En 
los párrafos siguientes, el Relator Especial parece dar 
a entender que el artículo 25 deja sin respuesta algunas 
cuestiones fundamentales, en particular la de los efec-
tos jurídicos de la aplicación provisional. Sin embargo, 
podría deducirse del artículo 25, leído a la luz de sus tra-
bajos preparatorios, que, a menos que las partes conven-
gan en otra cosa, el acuerdo para recurrir a la aplicación 
provisional implica que las partes interesadas asumen los 
derechos y obligaciones previstos en el tratado igual que 
si el tratado estuviese en vigor. 

66. Sir Michael Wood coincide con el Relator Especial 
en que el contenido y alcance de la aplicación provisional 
de un tratado depende, en gran medida, de los términos 
en los que dicha figura se encuentre prevista. No ve la 
necesidad de abordar cuestiones particulares relativas a 
la responsabilidad del Estado. Si la aplicación provisional 
de un tratado conlleva derechos y obligaciones jurídicos 
para los Estados que lo aplican provisionalmente, las nor-
mas secundarias de la responsabilidad del Estado deben 
aplicarse en la forma habitual en caso de violación. 

67. Sir Michael Wood no está convencido de la necesi-
dad de abordar las cuestiones enumeradas en los aparta-
dos a, b, c y f del párrafo 53. La cuestión más importante 
sería el efecto jurídico de la aplicación provisional, que 
se rige por lo dispuesto en el acuerdo para aplicar pro-
visionalmente el tratado. Parece haber un consenso casi 
absoluto, en la práctica de los Estados, la jurisprudencia y 
la doctrina, en que los derechos y las obligaciones de un 
Estado que haya convenido en aplicar provisionalmente 
un tratado son los mismos que si el tratado estuviera en 
vigor.

68. El Sr. MURPHY dice que el hecho de que 24 Es -
tados hayan intervenido sobre el tema en la Sexta Co-
misión demuestra el grado de interés que suscita la 
aplicación provisional de los tratados. Si bien el informe 
abarca muchas cuestiones interesantes, es difícil determi-
nar exactamente las cuestiones que el Relator Especial 
tiene la intención de examinar, y la lista del párrafo 53 
no ofrece un marco riguroso para los trabajos futuros de 
la Comisión. En su opinión, el objetivo del proyecto es 
esencialmente aclarar el significado del artículo 25 de la 
Convención de Viena de 1969 mediante un análisis dete-
nido de su enunciado y de la práctica de los Estados. 

69. Si el Relator Especial decide elaborar directri-
ces sobre el tema, idea que cuenta con el respaldo del 
Sr. Murphy, será preciso examinar una serie de aspec-
tos, algunos de los cuales se abordan en el informe. La 
Comisión debe aclarar la terminología definiendo qué 
se entiende, en el artículo 25, por «aplicación provi-
sional de los tratados». Si bien el Sr. Murphy tiende a 
estar de acuerdo con el Relator Especial en que «apli-
cación provisional» y «entrada en vigor provisional» 
no son sinónimas, la Comisión debe mostrarse prudente 
al considerar que se trata de conceptos jurídicos total-
mente distintos, puesto que fundamentalmente preten-
den tener el mismo efecto jurídico. En su labor sobre 
el derecho de los tratados en los años sesenta, la Comi-
sión no parece haber decidido conscientemente excluir 
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la práctica de la «aplicación provisional» al referirse a 
la «entrada en vigor provisional». Los trabajos prepara-
torios de la Conferencia de Viena tampoco indican que 
la sustitución de las palabras «entrada en vigor provi-
sional» por «aplicación provisional» refleje la decisión 
de referirse únicamente a un tipo de práctica y no otro. 
Ambas expresiones se utilizan para designar la misma 
práctica, por la que los Estados deciden en algunas 
situaciones dar efecto jurídico a un tratado antes de su 
ratificación, reservándose al mismo tiempo la posibili-
dad de no proceder a la ratificación.

70. El Sr. Murphy coincide con el Relator Especial en 
que, si bien el Manual de Tratados de las Naciones Uni-
das153 se refiere a la «entrada en vigor provisional» y no 
a la «aplicación provisional», parece considerar ambos 
conceptos jurídicos como esencialmente idénticos. 

71. La Comisión debería indicar la forma en que un 
Estado puede manifestar su consentimiento para la apli-
cación provisional de un tratado sobre la base de la prác-
tica actual de los Estados, teniendo en cuenta que es el 
tratado en cuestión el que establece las normas concre-
tas. Al hacerlo, la Comisión no alentaría a los Estados 
a recurrir a la aplicación provisional ni los disuadiría 
de ello, como tampoco su labor sobre la cuestión de las 
reservas a los tratados los ha alentado a formular reservas 
ni los ha disuadido de hacerlo. Una cuestión conexa es 
si, cuando un tratado multilateral negociado por Estados 
debe aplicarse provisionalmente, la aplicación provisio-
nal incumbe únicamente a los Estados que han firmado 
el tratado, los Estados que han dado su consentimiento 
para la aprobación del tratado o todos los Estados que 
han negociado el tratado. No está claro qué quiere decir 
el Relator Especial cuando señala en el párrafo 35 que la 
aplicación provisional del Acuerdo de Frontera Marítima 
celebrado entre los Estados Unidos y Cuba154 es un ejem-
plo relevante de «subterfugio para obviar los requisitos 
jurídicos internos».

72. La Comisión debe reconocer las consecuencias 
jurídicas de convenir en la aplicación provisional de 
un tratado, en particular el hecho de que se trata de 
una obligación jurídicamente vinculante cuyo incum-
plimiento tendría consecuencias en virtud del derecho 
de la responsabilidad del Estado. La Comisión también 
debe indicar en qué difieren esas consecuencias jurídi-
cas de las que se derivan del artículo 18 de la Conven-
ción de Viena. 

73. Debe aclarar la forma en que se puede dar por termi-
nada la aplicación provisional de un tratado. Por último, 
debe abordar la cuestión de si las normas enunciadas en 
el artículo 25 reflejan el derecho internacional consuetu-
dinario, que es vinculante incluso en lo que respecta a los 
tratados que no se rigen por la Convención de Viena. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

153 Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.02.V.2 
(disponible en: https://treaties.un.org/, Resources).

154 Firmado en Washington D.C. el 16 de diciembre de 1977, Inter-
national Legal Materials, vol. 17 (1978), pág. 110.
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Protección de las personas en casos de desastre 
(conclusión*)(A/CN.4/657, secc. B, A/CN.4/662, A/
CN.4/L.815)

[Tema 4 del programa]

INfORME DEL COMITé DE REDACCIóN (conclusión**)

1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité de 
Redacción a presentar el informe del Comité de Redac-
ción relativo al tema «Protección de las personas en casos 
de desastre» (A/CN.4/L.815).

2. El Sr. TLADI (Presidente del Comité de Redacción) 
dice que el Comité de Redacción ha dedicado dos sesio-
nes al examen de los proyectos de artículo 5 ter y 16, que 
ha aprobado provisionalmente.

Proyecto de artículo 5 ter. 
Cooperación para reducir el riesgo de desastres 

La cooperación incluirá la adopción de medidas que tengan por 
objeto reducir el riesgo de desastres.

Proyecto de artículo 16. Deber de reducir el riesgo de desastres

1. Todo Estado reducirá el riesgo de desastres adoptando las medi-
das necesarias y apropiadas, incluso mediante legislación y otras nor-
mas, con objeto de prevenir y mitigar los desastres, así como prepararse 
para ellos. 

2. Las medidas para reducir el riesgo de desastres incluyen la 
realización de evaluaciones de riesgo, la recopilación y difusión de 
información sobre riesgos y sobre pérdidas sufridas y la instalación y 
operación de sistemas de alerta temprana.

3. El proyecto de artículo 5 ter, relativo a la coopera-
ción para reducir el riesgo de desastres, tiene por objeto 
ampliar el ámbito de aplicación ratione temporis del pro-
yecto de artículo 5 (Deber de cooperar) a fin de que abar-
que asimismo la cooperación en la fase previa al desastre.

4. El proyecto de artículo 16, que enuncia el deber de 
reducir el riesgo de desastres, comprende dos párrafos: 
el primero versa sobre el deber fundamental de redu-
cir el riesgo de desastres adoptando ciertas medidas; el 
segundo enumera tales medidas.

* Reanudación de los trabajos de la 3180.ª sesión.
** Reanudación de los trabajos de la 3162.ª sesión.


