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3270ª SESIÓN

Miércoles 15 de julio de 2015, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Narinder SINGH

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, Sr. El-
Murtadi Suleiman Gouider, Sra. Escobar Hernández, 
Sr. Gómez Robledo, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Ja-
cobsson, Sr. Kittichaisaree, Sr. Kolodkin, Sr. Laraba, 
Sr. McRae, Sr. Murase, 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.

Aplicación provisional de los tratados (continua-
ción) (A/CN.4/678, cap. II, secc. G, A/CN.4/676, A/
CN.4/687)

[Tema 6 del programa]

Tercer	informe	del	Relator	Especial	(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a proseguir el examen del tercer informe sobre la 
aplicación provisional de los tratados (A/CN.4/687).

2. El Sr. MURPHY felicita al Relator Especial por su 
excelente tercer informe, que ofrece un análisis muy útil 
para la continuación de los debates sobre el tema que 
se examina. Da las gracias a la Secretaría por los dos 
documentos sumamente detallados que ha elaborado 
para ayudar a la Comisión en sus trabajos, a saber, su 
estudio de noviembre de 2014 (A/CN.4/676), en que se 
analizan los antecedentes de las negociaciones relativas 
al artículo 25 de la Convención de Viena de 1986 que 
tuvieron lugar en la Comisión y en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados entre 
Estados y Organizaciones Internacionales o entre Orga-
nizaciones Internacionales de 1986, y el cuadro recapi-
tulativo anexo al tercer informe, en el que se enumeran 
unos 50 tratados, concluidos entre 1969 y 2013, que 
contienen disposiciones relativas a la aplicación provi-
sional. En lo que respecta a la cuestión de si las disposi-
ciones del derecho interno de los Estados en materia de 
aplicación provisional de los tratados deben examinarse 
más adelante a los efectos del tema, el orador cree que 
tal examen requeriría una considerable logística cuando, 
después de todo, tiene escaso interés para los trabajos 
de la Comisión. Sin duda se podría tratar de hacer un 
inventario de la legislación y la práctica de los Estados 
con respecto a las modalidades de adhesión, provisional 
o no, a los tratados, pero estas varían considerablemente 
de un Estado a otro, por lo que sería una tarea muy 
tediosa que no tendría pertinencia directa para determi-
nar las normas de derecho de los tratados aplicables con 
arreglo al derecho internacional. Así pues, sería preferi-
ble que el Relator Especial se limite a los aspectos del 
tema relacionados con el derecho internacional.

3. El orador tiene serias dudas sobre la afirmación que 
figura en el párrafo 122 del tercer informe de que las 

normas de la Convención de Viena de 1986 tienen pleno 
efecto jurídico porque reflejan normas de derecho in-
ternacional consuetudinario. En su anterior período de 
sesiones, la Comisión se cuidó de no calificar ciertas dis-
posiciones de la Convención de Viena de 1969 de normas 
de derecho internacional consuetudinario. ¿Cómo podría 
afirmar ahora que toda la Convención de Viena de 1986 
refleja el derecho internacional consuetudinario, aún más 
basándose en una única fuente doctrinal y sabiendo que 
esta Convención solo cuenta con 43 partes y aún no ha 
entrado en vigor, casi 30 años después de su aprobación? 
A la inversa, cabe afirmar razonablemente, a la luz del 
análisis de la práctica que figura en los estudios de la 
Secretaría de 2013227 y 2014 y en la doctrina, que el ar-
tículo 25 de la Convención de Viena de 1969, y tal vez el 
artículo 25 de la Convención de Viena de 1986, reflejan 
una norma de derecho internacional consuetudinario, algo 
en lo que parece convenir el Relator Especial en el pá-
rrafo 85 de su tercer informe, aunque no haya procedido 
a un análisis detallado de esta cuestión. No obstante, tal 
análisis es importante porque la Comisión no se pronun-
ció sobre el carácter consuetudinario del artículo 25 en los 
trabajos previos a la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y el carácter 
consuetudinario de este artículo parece haber sido cues-
tionado por algunos fallos recientes. Varios autores que 
suscriben la idea de que el artículo 25 de la Convención 
de Viena de 1969 refleja el derecho internacional consue-
tudinario distinguen, no obstante, entre sus párrafos 1 y 2, 
en particular porque el segundo se elaboró en el marco de 
la conferencia diplomática y no es fruto de una propuesta 
de la Comisión. El orador considera, por su parte, que el 
artículo 25 refleja el derecho internacional consuetudina-
rio e invita al Relator Especial a que se pronuncie más 
claramente a este respecto en un próximo informe.

4. Si bien no se opone a que se haga referencia al 
mismo tiempo al artículo 25 de la Convención de Viena 
de 1969 y al artículo 25 de la Convención de Viena de 
1986 en el proyecto de directrices, el orador estima que 
esas referencias serían más claras si la Comisión no se 
refiriera simultáneamente a ambas Convenciones a lo 
largo de todo el proyecto. Teme, de hecho, que, en su 
versión actual, el lector no informado interprete que las 
directrices se aplican únicamente a los tratados en que 
son parte al mismo tiempo Estados y organizaciones 
internacionales, confusión a la que también podrían pres-
tarse los comentarios. Por ejemplo, en los párrafos 116 
y 117 de su informe, el Relator Especial parece asimi-
lar las acciones de una organización internacional creada 
en virtud de la aplicación provisional de un tratado a la 
aplicación provisional del tratado por la propia organiza-
ción, algo que no puede ocurrir, ya que la organización 
internacional no es signataria del tratado. Sería preferible 
redactar el proyecto de directrices desde la única perspec-
tiva de la Convención de Viena de 1969 e insertar una 
directriz final, acompañada de un comentario explícito, 
que diga que todas las directrices también se aplican en 
el contexto de la Convención de Viena de 1986. Tal vez 
el Comité de Redacción podría examinar esta propuesta.

5. En cuanto a los proyectos de directriz, el orador 
dice que cada uno debería llevar un título que indique 

227 Anuario… 2013, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/658.
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claramente su objeto. El proyecto de directriz 1 parece 
referirse a determinados aspectos generales de la aplica-
ción provisional de los tratados y retoma elementos del 
artículo 25 de la Convención de Viena de 1969 y de la 
Convención de Viena de 1986. El Relator Especial consi-
dera acertadamente que el artículo 25 establece la norma 
mínima en materia de aplicación provisional de los tra-
tados, pero el texto del proyecto de directriz 1 duplica el 
de las disposiciones siguientes, omite algunos elementos 
importantes del artículo 25 e introduce otros elementos 
que son ambiguos. Así, el texto no aclara que un tratado 
solo se aplica provisionalmente hasta su entrada en vigor 
para la parte de que se trate; el empleo del verbo modal 
«may», que expresa una posibilidad, en lugar de la forma 
afirmativa podría llevar a pensar que la Comisión rechaza 
los términos de la Convención de Viena de 1969 para vol-
ver a la formulación que propuso inicialmente para el ar-
tículo 25. Además, si bien esa no parece ser la intención 
del Relator Especial, la referencia al «derecho interno de 
los Estados» lleva a creer que los Estados podrían invo-
car las disposiciones de su derecho interno para eludir la 
obligación de aplicar provisionalmente un tratado, lo que 
contraviene el enfoque global adoptado en la Convención 
de Viena de 1969. Solo cabe referirse al derecho interno 
en dos casos: cuando la parte de que se trate decida ini-
cialmente permitir o no la aplicación provisional de un 
tratado, o cuando los propios términos del acuerdo por el 
que esta consienta en la aplicación provisional del tratado 
subordinen de una forma u otra dicha aplicación al dere-
cho interno. Habida cuenta de lo que antecede, el orador 
estima que el proyecto de directriz 1 debería reformularse 
de manera que establezca claramente el ámbito de aplica-
ción del proyecto de directrices. Además, al igual que el 
proyecto de conclusión 1 relativo a los acuerdos ulterio-
res y la práctica ulterior en relación con la interpretación 
de los tratados228, convendría incluir una referencia más 
explícita a la Convención de Viena de 1969 (o, si así se 
decide, a las Convenciones de Viena de 1969 y 1986). El 
proyecto de directriz 1 diría lo siguiente:

«Proyecto de directriz 1. Ámbito de aplicación

1. El presente proyecto de directrices trata de la 
aplicación provisional de los tratados.

2. El artículo 25 de la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados establece la norma general 
sobre la aplicación provisional de los tratados.»

6. Esta formulación permitiría situar desde el principio 
el proyecto de directrices en el contexto del artículo 25 de 
la Convención de Viena de 1969 y proceder a un análi-
sis más exhaustivo del sentido de la norma general en las 
directrices siguientes.

7. El proyecto de directriz 2, que se refiere a las moda-
lidades de acuerdo para la aplicación provisional de 
un tratado y recoge lo dispuesto en el párrafo 1 del ar-
tículo 25 de la Convención de Viena de 1969, podría 
titularse «Modalidades de acuerdo». Si bien su orienta-
ción general parece ser adecuada, tal vez el Comité de 
Redacción podría mejorar el texto inspirándose en el ar-
tículo 25. Al establecer que el acuerdo para la aplicación 

228 Ibíd., vol. II (segunda parte), pág. 20.

provisional «podrá derivarse» de los términos del tra-
tado, el proyecto de directriz parece querer decir que tal 
acuerdo no se ha formulado expresamente. Sería preferi-
ble decir que el acuerdo «podrá establecerse en virtud» 
de los términos del tratado. Del mismo modo, habría que 
sustituir «o mediante otras formas como» por «en par-
ticular mediante», ya que debe haber un acuerdo sobre 
la aplicación provisional en todos los casos. En lugar de 
citar únicamente la resolución de una conferencia inter-
nacional como otra forma de establecer un acuerdo para 
la aplicación provisional, sería preferible añadir otros 
ejemplos, o no citar ninguno en el proyecto de directriz y 
dar varios en el comentario.

8. En el proyecto de directriz 3, el orador propone sus-
tituir, en la versión inglesa, «having regard to» por «in 
accordance with» y aclarar que un tratado solo se aplica 
provisionalmente hasta que entra en vigor para la parte 
de que se trate. Suscribe la idea que expresa el proyecto 
de directriz 4, a saber, que un acuerdo para la aplicación 
provisional de un tratado es jurídicamente vinculante. 
Esta posición, que la Comisión adoptó en su proyecto 
de artículos sobre el derecho de los tratados de 1966229, 
también viene corroborada por los antecedentes de la 
negociación de la Convención de Viena de 1969, por 
eminentes juristas como Mark Villiger, según el cual las 
futuras partes de un tratado que aplican dicho tratado 
provisionalmente están obligadas por el principio pacta 
sunt servanda, así como por el razonamiento aplicado 
en casos recientes por tribunales arbitrales constituidos 
en virtud del Convenio sobre Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de 
Otros Estados. No obstante, al orador no le convence la 
formulación del proyecto de directriz, en particular la 
expresión «efectos jurídicos», que no le parece suficien-
temente clara. Si el Relator Especial quiere insistir en la 
idea del cumplimiento de buena fe (principio pacta sunt 
servanda), el proyecto de directriz 4 debería retomar los 
términos del artículo 26 de la Convención de Viena de 
1969 y decir lo siguiente:

«Proyecto de directriz 4. Acuerdo jurídicamente 
vinculante

Todo acuerdo para la aplicación provisional de un 
tratado, o parte de él, obliga a las partes en el acuerdo y 
debe ser cumplido por ellas de buena fe.»

9. El proyecto de directriz 5 prevé dos casos de termi-
nación de la aplicación provisional de un tratado: cuando 
el tratado entra en vigor, y cuando una parte notifica a las 
otras partes su intención de no llegar a ser parte en el tra-
tado. En lo que respecta al primer caso, el orador consi-
dera que la formulación propuesta se presta a confusión: 
cuando un tratado multilateral entra en vigor, la aplica-
ción provisional solo termina para los Estados que han 
ratificado el tratado o se han adherido a él, pero continúa 
para los que no lo han hecho hasta que el tratado entre 
en vigor para esos Estados, algo que el texto no dice. En 
cuanto al segundo caso, en lugar de referirse únicamente al  
artículo 25, párrafo 2, de la Convención de Viena de 1969, 

229 Proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados aprobado 
por la Comisión en su 18º período de sesiones (1966), con comen-
tarios, Anuario… 1966, vol. II, documento A/6309/Rev.1, parte II, 
págs. 195 y ss.
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sería mejor reproducir sus términos expresamente. Del 
mismo modo, convendría añadir una disposición que diga 
que esas normas se aplican «a menos que el tratado dis-
ponga o los Estados negociadores hayan convenido otra 
cosa al respecto», de manera que se indique que cabe 
supeditar el fin de la aplicación provisional de un tratado a 
condiciones precisas, como la obligación de notificarlo por 
escrito con una antelación de seis meses. El orador presen-
tará una propuesta de reformulación al Relator Especial.

10. En relación con el proyecto de directriz 6, el orador 
propone titularlo «Responsabilidad en caso de incumpli-
miento» y sustituir la expresión «obligación derivada de 
la aplicación provisional de un tratado» por «obligación 
de aplicar provisionalmente un tratado». Para concluir, 
suscribe el programa de futuros trabajos propuesto por el 
Relator Especial y se muestra partidario de remitir todos 
los proyectos de directriz al Comité de Redacción.

11. El Sr. MURASE dice, con respecto al capítulo II 
dedicado a la relación entre la aplicación provisional y 
las otras disposiciones de la Convención de Viena de 
1969, que, si bien las disposiciones de la Convención que 
se analizan revisten un interés indudable a los efectos del 
tema, deberían haberse examinado otras disposiciones 
como las relativas a la interpretación de los tratados, la 
nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los 
tratados, los tratados y los terceros Estados y las reservas. 
Habría sido más útil incluir en el primer informe el análi-
sis efectuado en ese capítulo. Si bien toma nota con satis-
facción de la referencia al caso Yukos c. la Federación de 
Rusia, el orador no está, sin embargo, seguro de poder 
suscribir el análisis que figura en los párrafos 62 a 70 del 
informe. El Relator Especial examina este caso a la luz 
del artículo 27 de la Convención de Viena de 1969, que 
prohíbe invocar el derecho interno para eludir obligacio-
nes internacionales. No obstante, en este caso la cuestión 
del derecho interno no se abordó desde esa perspectiva. 
En efecto, el artículo 45, párrafo 1, del Tratado sobre la 
Carta de la Energía establece lo siguiente: «Los signata-
rios convienen en aplicar el presente Tratado de manera 
provisional, a la espera de su entrada en vigor con arreglo 
al artículo 44, siempre y cuando dicha aplicación provi-
sional no esté en contradicción con su constitución, leyes 
o reglamentos». Por consiguiente, la Federación de Rusia 
estaba en todo su derecho de plantear, a los fines de la 
interpretación del tratado, la cuestión de la incompatibi-
lidad de la aplicación provisional con su derecho interno. 
En ningún momento adujo que la disposición pertinente 
del Tratado sobre la Carta de la Energía no era vinculante 
para ella por ser contraria a su derecho interno, sino sim-
plemente que la disposición en cuestión no le era apli-
cable porque no se cumplían las condiciones necesarias 
para su aplicación. El tribunal concluyó finalmente que la 
disposición no era incompatible con el derecho interno de 
la Federación de Rusia y que, por tanto, esta debía aplicar 
provisionalmente el Tratado. El orador estima, por con-
siguiente, que, en lo que respecta al derecho interno, los 
argumentos relativos a la interpretación de los tratados 
deberían distinguirse de los basados en el artículo 27 de 
la Convención de Viena de 1969.

12. En lo que respecta al capítulo III dedicado a la 
aplicación provisional de los tratados por las organiza-
ciones internacionales, el orador tiene dificultades para 

comprender su estructura, en particular la razón por la 
que el memorando de la Secretaría relativo al desarrollo 
legislativo del artículo 25 de la Convención de Viena de 
1986 y la aplicación provisional de los tratados en los que 
son parte organizaciones internacionales se examinan en 
dos secciones distintas cuando la Convención de Viena 
de 1986 trata precisamente de los tratados celebrados 
entre organizaciones internacionales, por oposición a los 
tratados celebrados entre Estados, que se examinan en las 
secciones C y D y se abordan en la Convención de Viena 
de 1969. Incluso si un tratado se negocia en el marco 
de una organización internacional o en una conferencia 
diplomática organizada bajo los auspicios de una organi-
zación internacional, son los Estados los que celebran el 
tratado, no la organización internacional. 

13. En cuanto a los proyectos de directriz, el orador 
lamenta que el Relator Especial no haya desarrollado más 
el razonamiento que subyace a cada directriz. Si bien el 
artículo 25 de la Convención de Viena de 1969 en el fondo 
es idéntico al artículo 25 de la Convención de Viena de 
1986, el orador no está convencido de que sea sensato 
ocuparse al mismo tiempo de los Estados y las organiza-
ciones internacionales. Si, con todo, se les quiere situar al 
mismo nivel, habría que añadir al principio del proyecto 
una directriz sobre el ámbito de aplicación que indique que 
el proyecto de directrices se aplica mutatis mutandis a las 
organizaciones internacionales y a los Estados.

14. En lo que respecta al proyecto de directriz 2, el 
orador tiene reservas sobre la pertinencia de la referencia 
a la «resolución de la conferencia internacional», que en 
muchos casos no se puede asimilar a un acuerdo para la 
aplicación provisional. Si bien no desea formular ningún 
comentario sobre el proyecto de directriz 3, considera 
que el propósito y el objeto del proyecto de directriz 4 no 
están claros y que debería aclararse la expresión «efectos 
jurídicos». Una de las cuestiones que se plantearon en el 
caso Yukos c. la Federación de Rusia fue si la obligación 
de aplicación provisional se refería a todo el tratado o 
únicamente a algunas de sus disposiciones. El tribunal 
rechazó la teoría de la aplicación parcial invocada por 
la Federación de Rusia, por entender que este enfoque 
«a la carta» podía ser contrario al espíritu del derecho 
internacional. Evidentemente, se trata de una cuestión 
que es preciso examinar caso por caso en función de los 
términos de la disposición relativa a la aplicación pro-
visional, pero una directriz sobre la cuestión podría ser 
útil cuando la disposición en cuestión fuera ambigua. La 
aplicación provisional de un tratado puede seguir produ-
ciendo efectos después de haber terminado. Ello también 
depende de lo que prevea el tratado: así, el Tratado sobre 
la Carta de la Energía sigue surtiendo efecto durante 
un período de 20 años desde la fecha en que termina su 
aplicación provisional, de manera que los inversores de 
Yukos estarán protegidos hasta 2029.

15. Debería haber una directriz distinta que enuncie 
el objeto y fin del proyecto de directrices para destacar 
claramente que el recurso a la aplicación provisional de 
los tratados debe limitarse a circunstancias excepciona-
les bien definidas, a saber, para hacer frente a situaciones 
de emergencia, fomentar la confianza entre los Estados 
signatarios sobre determinadas cuestiones delicadas o lle-
nar las lagunas jurídicas que queden por la aplicación de 
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regímenes convencionales sucesivos (como después de 
la expiración del Protocolo de Kyoto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico (Protocolo de Kyoto)). 

16. También sería muy útil contar con una directriz 
dedicada a las modalidades de expresión del acuerdo 
relativo a la aplicación provisional de los tratados. En 
su segundo informe, el Relator Especial indicaba que la 
voluntad de aplicar un tratado provisionalmente podía 
expresarse de manera explícita o implícita230. El caso 
Yukos c. la Federación de Rusia es muy ilustrativo a este 
respecto habida cuenta de que, cuando firmó el Tratado 
sobre la Carta de la Energía, la Federación de Rusia no 
hizo la declaración prevista en el artículo 45, párrafo 2, 
del Tratado para indicar que no aceptaba la aplicación 
provisional. Ello plantea la cuestión de si un signatario 
debe rechazar expresamente la aplicación provisional 
de un tratado para poder eludir la aplicación provisional 
de ese tratado. Podría ser útil añadir una directriz a ese 
respecto. El Relator Especial ofrece explicaciones inte-
resantes sobre la práctica convencional de la CEDEAO 
y el orador espera con interés el análisis de la práctica 
de las organizaciones regionales que se va a hacer en el 
próximo informe. Dado que no desea formular ningún 
comentario sobre los proyectos de directriz 5 y 6, reco-
mienda que se remita todo el proyecto de directrices al 
Comité de Redacción. 

17. El Sr. TLADI, observando que, en el capítulo I, el 
Relator Especial prosigue su análisis del derecho interno 
y del lugar que ocupa la aplicación provisional en las 
diferentes legislaciones nacionales, dice que, al igual que 
a otros miembros de la Comisión, le ha sorprendido en 
cierto modo el proyecto de directriz 1, habida cuenta del 
contenido del tercer informe y del texto del artículo 25 
de la Convención de Viena de 1969. En efecto, el Rela-
tor Especial parece indicar en su informe que la aplica-
ción provisional de los tratados no está sujeta al derecho 
interno de los Estados que la aceptan. Por ejemplo, en los 
párrafos 60 y 70 del informe dice que el cumplimiento 
por las partes de los tratados aplicados provisionalmente 
«no puede estar sujeto o condicionado de alguna forma 
al derecho interno de estas», y que «el derecho interno 
no puede ser invocado como justificación para el incum-
plimiento de las obligaciones que derivan de la aplica-
ción provisional». Sin embargo, de conformidad con el 
proyecto de directriz 1, la aplicación provisional de un 
tratado solo es posible si el derecho interno del Estado o 
las reglas de la organización internacional en cuestión no 
lo prohíben. Tal vez el Relator Especial percibe aquí un 
matiz particular pero, si es así, no lo ha explicado. Ade-
más, el artículo 25 de la Convención de Viena de 1969 
no parece someter la aplicación provisional a las dispo-
siciones del derecho interno. Cuando el propio tratado 
contiene disposiciones en ese sentido, huelga decir que su 
aplicación provisional está sujeta al derecho y los proce-
dimientos internos, pero, desde luego, esa no es la norma.

18. Dejando a un lado la antinomia entre el contenido 
del informe y el proyecto de directriz, el orador com-
parte la opinión de los miembros de la Comisión que, 
en anteriores períodos de sesiones, consideraron que el 

230 Anuario… 2014, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/675, 
pág. 165, párr. 32.

derecho interno no se puede simplemente ignorar. Dicho 
de otro modo, la aplicación provisional no debería alen-
tar a los Estados a eludir las disposiciones de su legis-
lación y, con ello, contravenir su sistema constitucional. 
Sería, por tanto, útil examinar las diferentes legislaciones 
y prácticas nacionales relativas a los procedimientos que 
se deben seguir para aceptar la aplicación provisional de 
un tratado a fin de comprender mejor la concepción que 
tienen los Estados de la naturaleza de la aplicación pro-
visional como acto jurídico, así como la práctica de los 
Estados al respecto desde el punto de vista del derecho 
internacional. Por ejemplo, sería interesante examinar 
más detenidamente la cuestión de si los Estados consi-
deran que el artículo 25 solo se aplica si así lo prevé la 
legislación nacional.

19. El Relator Especial indica, en el párrafo 19 de su 
informe, que ciertos Estados debían seguir para la apli-
cación provisional el mismo procedimiento que para la 
adhesión al tratado. No obstante, si la aplicación provi-
sional se estableció precisamente para facilitar y acelerar 
la aplicación de los tratados antes de su entrada en vigor, 
¿por qué, si el procedimiento es el mismo, elegiría un 
Estado la aplicación provisional en lugar de la adhesión? 
¿No pierde la primera todo interés en esas circunstancias?

20. Hay otras cuestiones generales que también mere-
cen ser objeto de un examen más detenido. En particular, 
convendría saber si el Relator Especial ha identificado 
tendencias sobre el tipo de tratados y, más concretamente, 
las disposiciones que por lo general se aplican provisio-
nalmente, y si su examen de la práctica de los Estados le 
ha permitido determinar si los Estados son más suscepti-
bles de aplicar provisionalmente las normas sustantivas, 
las normas institucionales o las normas de procedimiento. 
El orador también desea que el Relator Especial trate de 
determinar si ciertos tipos de tratados contienen por lo 
general disposiciones parecidas sobre aplicación provi-
sional, y qué Estados se benefician de la aplicación provi-
sional de un tratado por otro Estado. ¿Se benefician todos 
los Estados, o solo los que también han aceptado aplicar 
provisionalmente el tratado, los que han firmado el tra-
tado aunque no han aceptado aplicarlo provisionalmente, 
o los que han participado en la negociación del tratado? 
Se trata de una cuestión especialmente importante que 
convendría examinar en mayor profundidad a la luz de la 
práctica de los Estados y de la doctrina.

21. Como se desprende del capítulo II del tercer 
informe, la relación entre la aplicación provisional y las 
otras disposiciones de la Convención de Viena de 1969 
depende en gran medida de su fundamento jurídico, ya 
sea el propio tratado u otro acuerdo, celebrado por los 
Estados interesados. Por ejemplo, como ha demostrado el 
Relator Especial, un tratado puede establecer que su apli-
cación provisional se haga automáticamente efectiva en el 
momento de la firma, o que dependa de las disposiciones 
previstas por el derecho interno de cada Estado. No obs-
tante, el Relator Especial no distingue claramente entre 
la aplicación provisional y la entrada en vigor, cuando no 
hay duda de que existe una diferencia entre sus efectos 
jurídicos, aunque solo sea porque la aplicación provisio-
nal no implica la aplicación de todas las disposiciones del 
tratado. La Comisión está, sin duda, convencida de que la 
entrada en vigor de un tratado y su aplicación provisional 
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tienen una consecuencia común: en caso de aplicación 
provisional, el tratado o las disposiciones pertinentes del 
tratado se aplican como si el tratado hubiera entrado en 
vigor, es decir, las disposiciones aplicadas provisional-
mente tienen carácter vinculante. Pero ello no equivale a 
decir, como ha hecho el Relator Especial, en el párrafo 57 
de su tercer informe, que «las consecuencias jurídicas de 
la aplicación provisional de un tratado son las mismas 
que aquellas que surgirían tras su entrada en vigor». Por 
ejemplo, la extinción de las obligaciones que impone un 
tratado no tiene los mismos efectos si el tratado se aplica 
provisionalmente que si este ha entrado en vigor.

22. A modo de ilustración, el orador recuerda que la 
Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de 
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares no podrá 
realizar inspecciones in situ hasta después de la entrada 
en vigor del Tratado, lo que tiende a demostrar que la 
aplicación provisional de un tratado no tiene los mismos 
efectos que su entrada en vigor. Además, el régimen jurí-
dico establecido por la Comisión Preparatoria dimana de 
los acuerdos celebrados con los diferentes Estados miem-
bros. Dado que algunos de esos acuerdos se han hecho 
efectivos, mientras que otros solamente han sido firma-
dos, o no lo han sido, y que cada uno de esos acuerdos 
prevé la creación de un sistema de vigilancia distinto, 
cada Estado está sometido a un régimen de derechos y 
obligaciones diferente, lo que probablemente no ocurriría 
si el Tratado hubiera entrado en vigor.

23. Para el orador, este ejemplo plantea una cuestión 
fundamental. En efecto, para el tema que se examina, la 
Comisión partió del principio de que la aplicación pro-
visional creaba obligaciones vinculantes. El orador no 
se opone a esta idea, quedando entendido que el carácter 
vinculante depende de la interpretación que se haga de 
la disposición en la que se base la aplicación provisio-
nal. No obstante, no suscribe la idea de que una disposi-
ción que autoriza a un Estado a aplicar un tratado hace 
obligatoria la aplicación de ese tratado por el Estado 
en cuestión. En el párrafo 118 de su tercer informe, el 
Relator Especial menciona una enmienda del Protocolo 
de Kyoto aprobada para el segundo período de compro-
miso. Se decidió que las partes podían aplicar provisio-
nalmente la enmienda y debían notificar esa aplicación 
provisional. El orador considera que no se impone a las 
partes en el Protocolo de Kyoto ninguna obligación de 
respetar los compromisos cuantificados de limitación y 
reducción de las emisiones durante el segundo período 
de compromiso. Como prueba, el 26 de noviembre 
de 2012, la Unión Europea hizo la siguiente declara-
ción: «Estamos dispuestos a aprobar una enmienda del 
Protocolo de Kyoto que prevea redefinir, en el anexo B, 
los objetivos cuantificados de limitación y reducción de 
las emisiones fijados para la Unión Europea y sus Esta-
dos miembros. Además, ya hemos legislado para tra-
ducir nuestros objetivos cuantificados en compromiso 
jurídicamente vinculante […] Los textos legislativos 
aprobados a tal efecto ya confieren un carácter vincu-
lante a estos objetivos cuantificados con arreglo al dere-
cho comunitario. La Unión Europea comenzará, desde 
el inicio del segundo período de compromiso, a aplicar 
el Protocolo de Kyoto modificado […] con independen-
cia de que las otras partes hayan o no ratificado ya la 
enmienda. Asimismo, iniciaremos a la mayor brevedad 

posible nuestros procesos de ratificación. Deseamos que 
nuestro segundo compromiso pase cuanto antes a ser 
jurídicamente vinculante»231.

24. Se puede decir que, en esta declaración, la Unión 
Europea se compromete a aplicar provisionalmente la 
enmienda. No obstante, está claro que esta enmienda 
solo es vinculante en virtud del derecho comunitario. 
Cabe asimismo señalar que, en esta declaración, la Unión 
Europea asocia la idea de un segundo compromiso jurí-
dicamente vinculante (sin duda en virtud del derecho 
internacional) a los procesos de ratificación y no a la 
aplicación provisional. El orador considera que, en vista 
de esta posición, parece conveniente mostrar prudencia 
antes de afirmar categóricamente que la aplicación provi-
sional crea una obligación vinculante.

25. El orador estima además que el Relator Especial 
debería abordar con mayor detenimiento el carácter «pro-
visional» de la aplicación provisional y, por consiguiente, 
el hecho de que esta retrasa la entrada en vigor del tra-
tado. El Relator Especial ha indicado en varias ocasio-
nes en sus tres informes232 que el objeto de la aplicación 
provisional de un tratado es, entre otras cosas, contribuir 
en última instancia a su entrada en vigor. No cabe nin-
guna duda de que, como dispone el artículo 25, el tratado 
se aplica provisionalmente antes de su entrada en vigor, 
y esencialmente para facilitarla. No obstante, el Relator 
Especial menciona, en el párrafo 114 de su tercer informe, 
acuerdos provisionales que «se extenderán de manera 
indefinida en el tiempo» y destaca a este respecto el valor 
de la aplicación provisional más allá de su función pura-
mente preparatoria. También explica en el párrafo 58 que 
los efectos jurídicos de la aplicación provisional son defi-
nitivos y no pueden ser cuestionados en virtud de la natu-
raleza «provisional» de esta aplicación. Si bien el orador 
conviene en que un Estado no puede invocar el retraso en 
la ratificación de un tratado para justificar su vulneración, 
considera no obstante que habría que analizar con mayor 
detenimiento la idea de que el carácter excepcional de 
la aplicación provisional puede convertirse en la norma 
cuando un tratado no se ha ratificado. Esta cuestión está 
directamente relacionada con la que el orador mencionó 
al principio de su intervención, a saber, el conflicto entre 
los objetivos de la aplicación provisional y el riesgo de 
contravenir las disposiciones constitucionales.

26. Si bien a veces es inevitable, como en el caso del 
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nuclea-
res, la búsqueda indefinida de la aplicación provisional 
puede tener efectos indeseables, tanto más cuanto que el 
artículo 25, párrafo 2, prevé un procedimiento simplifi-
cado para poner fin a esta aplicación. Para el orador, la 
aplicación provisional debe, ante todo, ser un período de 
preparación de la entrada en vigor del tratado. Los dos 
protocolos y el memorando de entendimiento relativos al 
Tratado entre los Estados Unidos de América y la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre la Reducción 

231 Consejo de la Unión Europea, nota informativa 17892/12, de 
19 de diciembre de 2012, anexo, «Opening statement for CMP 8», 
pág. 4.

232 Anuario… 2013, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/664 
(primer informe); Anuario… 2014, vol. II (primera parte), documento 
A/CN.4/675 (segundo informe); y Anuario… 2015, vol. II (primera 
parte), documento A/CN.4/687 (tercer informe).

http://undocs.org/sp/A/CN.4/675
http://undocs.org/sp/A/CN.4/675
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y Limitación de las Armas Estratégicas Ofensivas233, que 
fue firmado en 1991y entró en vigor en 1994, son un 
buen ejemplo de una práctica destinada a garantizar que 
la aplicación provisional de un instrumento no se prolon-
gue indefinidamente: fijaban la duración de la aplicación 
provisional en 12 meses, autorizando al mismo tiempo 
posibles prórrogas por períodos suplementarios en caso 
necesario. Además, si bien es cierto que la Comisión debe 
seguir la práctica de los Estados sin tratar de imponer su 
propia voluntad, podría, no obstante, ser conveniente que 
examinara la práctica de los Estados para determinar si es 
habitual que se introduzcan de este modo disposiciones 
que limiten la duración de la aplicación provisional.

27. En lo que respecta al proyecto de directriz 2, el ora-
dor entiende, al igual que el Sr. Murase, que no puede 
considerarse que una resolución en sí misma sea sufi-
ciente a los efectos de fundamentar un acuerdo para la 
aplicación provisional puesto que, para ello, entre otras 
cosas es necesario que dicha resolución se haya aprobado 
por unanimidad.

28. En cuanto al proyecto de directriz 4, el orador desea 
que el Relator Especial aclare la naturaleza de los «efec-
tos jurídicos» en el texto del proyecto de directriz. Cree 
comprender que esos efectos dependen del acuerdo en 
que se base la aplicación provisional pero, como ha dicho 
el Sr. Murphy, sería conveniente que se aclarara el sentido 
de la expresión «efectos jurídicos». Con independencia 
de la formulación por la que se opte finalmente, deberá 
tenerse en cuenta el contenido del acuerdo para la aplica-
ción provisional. En todo caso, si bien el Relator Especial 
distingue entre entrada en vigor y aplicación provisional 
en algunos párrafos del informe, esa distinción es mucho 
menos clara en otros.

29. Por último, en relación con el proyecto de direc-
triz 5, el orador apoya su formulación, pero considera 
que el Relator Especial debería examinar más de cerca la 
cuestión de la terminación de la aplicación provisional, y, 
en particular, establecer los casos en que está claro que el 
tratado no entrará en vigor, tratando de determinar si esa 
situación puede constituir un motivo de terminación de 
la aplicación provisional. En conclusión, el orador está 
a favor de que se remitan los proyectos de directriz al 
Comité de Redacción. 

30. El Sr. PARK recuerda que, en lo que respecta a los 
efectos jurídicos de la aplicación provisional en relación 
con los artículos 18 (Obligación de no frustrar el objeto 
y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor) y 24 
(Entrada en vigor) de la Convención de Viena de 1969, 
del segundo informe del Relator Especial y de los ante-
riores debates de la Comisión se desprende que, según 
la opinión general, la aplicación provisional tiene efec-
tos jurídicos, aunque sean claramente diferentes de los 
de la entrada en vigor. En su segundo informe, el Relator 
Especial no aclaró sin embargo el alcance de los efectos 
jurídicos de la aplicación provisional, sino que indicó 
simplemente que esos efectos iban más allá de la obliga-
ción de no privar al tratado de su objeto y fin, consagrada 
en el artículo 18 de la Convención de Viena de 1969, sin 
decir nada sobre su alcance con arreglo al artículo 24.

233 Firmado en Moscú el 31 de julio de 1991, documento CD/1192.

31. El orador considera que los efectos jurídicos de 
la aplicación provisional son casi idénticos a los de la 
entrada en vigor, al menos para los Estados que la acep-
tan, en la medida en que la aplicación provisional de un 
tratado siga siendo provisional y solo tenga efectos jurí-
dicos para los Estados que la han aceptado y que úni-
camente tengan efectos jurídicos las disposiciones del 
tratado que los Estados hayan aceptado aplicar provisio-
nalmente. Por lo tanto, es preciso examinar sistemática-
mente los efectos jurídicos de la aplicación provisional 
teniendo en cuenta todo el régimen establecido por la 
Convención de Viena de 1969, razón por la cual habría 
sido preferible que el Relator Especial incluyera en su 
tercer informe un análisis completo y metódico de esos 
diferentes aspectos.

32. Según el orador, no hay ninguna duda de que el 
principio pacta sunt servanda se aplica a los tratados 
aplicados provisionalmente en la medida en que la aplica-
ción provisional también tiene efectos jurídicos. Y, como 
dijo en el anterior período de sesiones, si un Estado pone 
fin unilateralmente a la aplicación provisional, se puede 
invocar ese principio para limitar la confusión que crearía 
tal situación en el plano jurídico.

33. Dado que el Relator Especial ha indicado que exami-
nará los efectos jurídicos de la terminación de la aplicación 
provisional en su próximo informe, el orador considera 
que en ese informe también debería examinarse en mayor 
profundidad la relación entre la terminación de la aplica-
ción provisional y el principio pacta sunt servanda.

34. El artículo 27 de la Convención de Viena de 1969 
también puede aplicarse a la aplicación provisional de un 
tratado, en el entendimiento de que las disposiciones apli-
cables del derecho interno de cada Estado inciden consi-
derablemente en el recurso a la aplicación provisional. La 
aplicación provisional de un tratado se basa en el derecho 
interno, en particular en la Constitución, y es fácil ponerle 
fin si contraviene sus disposiciones. En otras palabras, el 
derecho interno juega un importante papel en el ejercicio 
y el respeto de la aplicación provisional de los tratados.

35. Observando que el Sr. Forteau señaló acertada-
mente que existía en cierto modo una incoherencia entre 
los párrafos 10 y 25 del informe y que los Sres. Murphy 
y Tladi también han mencionado la cuestión del derecho 
interno, el orador dice que es consciente de las divergen-
cias de opinión existentes tanto en la Comisión de Dere-
cho Internacional como en la Sexta Comisión. Como ya 
señaló en el anterior período de sesiones, conviene al 
menos estudiar de cerca la relación entre la aplicación 
provisional de los tratados y las disposiciones aplicables 
del derecho interno. A este respecto, propone al Relator 
Especial que aborde en su cuarto informe la cuestión de 
si las disposiciones de la Convención de Viena de 1969 
relativas a la nulidad de los tratados, en particular el ar-
tículo 46 (Disposiciones de derecho interno concernientes 
a la competencia para celebrar tratados), pueden aplicarse 
a la aplicación provisional de los tratados.

36. En el tercer capítulo del informe que se examina, 
el Relator Especial analiza la aplicación provisional, por 
las organizaciones internacionales, de tres tipos de trata-
dos. Si bien los tres tipos de tratados son aplicados por 
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organizaciones internacionales, la aplicación de los dos 
primeros (tratados en virtud de los cuales se crean orga-
nizaciones internacionales o regímenes internacionales 
y tratados negociados en el ámbito de organizaciones 
internacionales o en conferencias diplomáticas organiza-
das bajo los auspicios de organizaciones internacionales) 
se rige por el artículo 25 de la Convención de Viena 
de 1969, mientras que la del tercero lo hace por el ar-
tículo 25 de la Convención de Viena de 1986. El Relator 
Especial también hace esta distinción en el párrafo 74 de 
su informe, pero el orador desea saber si el artículo 25 
de la Convención de Viena de 1986 ha pasado a ser una 
disposición de derecho internacional consuetudinario al 
igual que el artículo 25 de la Convención de Viena de 
1969. La estructura de ambos artículos es casi idéntica: 
la Secretaría indicó en su informe que, durante la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los 
Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales 
o entre Organizaciones Internacionales de 1986, el pro-
yecto de artículo 25 se remitió directamente al Comité 
de Redacción, sin entrar a examinar el fondo en sesión 
plenaria, y se aprobó sin votación234. Si bien el Relator 
Especial afirma que las normas de derecho enunciadas en 
la Convención de Viena de 1986 reflejan las «normas de 
derecho internacional consuetudinario», el orador estima 
que habría que mostrar más prudencia en este caso, ya 
que la práctica relativa a la aplicación del artículo 25 
de esta Convención es insuficiente. Por lo tanto, el ar-
tículo 25 de la Convención de Viena de 1969 y el de la 
Convención de Viena de 1986 no deben estar al mismo 
nivel en las directrices.

37. En lo que respecta a los proyectos de directriz, el 
orador desea que su título corresponda a la fase de aplica-
ción provisional a la que se refieran; por ejemplo, intro-
ducción, acuerdo sobre la aplicación provisional, efectos 
jurídicos de la aplicación provisional y terminación de la 
aplicación provisional. No obstante, primero habría que 
elaborar un proyecto de directriz que explique la noción 
de aplicación provisional de los tratados, que aparece en 
el artículo 25 de la Convención de Viena de 1969. Luego, 
los seis proyectos de directriz presentados por el Rela-
tor Especial se ocupan en conjunto de las cuestiones 
relativas a la aplicación provisional por los Estados y 
las organizaciones internacionales. Ahora bien, como ha 
indicado el orador, las normas aplicables a los Estados en 
lo que respecta a la aplicación provisional se consideran 
disposiciones de derecho internacional consuetudinario, 
mientras que las aplicables a las organizaciones inter-
nacionales no tienen la misma naturaleza jurídica. Dado 
que no se deben colocar en el mismo plano normas de 
distinta naturaleza, el orador propone que los proyectos 
de directriz relativos a los Estados se reagrupen en una 
primera parte y los relativos a las organizaciones inter-
nacionales en una segunda, o que se mencione, tras los 
proyectos de directriz relativos a los Estados, que estos 
se aplican mutatis mutandis a las organizaciones interna-
cionales. Por último, propone añadir un nuevo proyecto 
de directriz que indique la orientación general y el objeto 
del tema abordado, que podría decir lo siguiente: «El 
contenido y el alcance de la aplicación provisional de un 
tratado dependerán de la intención de las partes y de la 
manera en que dicha aplicación se haya previsto».

234 Anuario… 2015, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/676, 
párrs. 37 y 40.

38. En cuanto al proyecto de directriz 2, el orador desea 
volver a plantear la cuestión de si los Estados pueden 
aplicar el artículo 25, párrafo 1, de la Convención de 
Viena de 1969 cuando el texto del tratado no prevé su 
aplicación provisional, es decir, si, en tal caso, se puede 
autorizar la aplicación provisional en virtud de actos uni-
laterales o acuerdos. El Relator Especial afirma, en el 
párrafo 5 de su informe, que esta cuestión ya se aclaró 
en el segundo informe y que no tiene la intención de vol-
ver sobre ella por el momento. Cabe suponer que el pro-
yecto de directriz 2 refleja su posición al respecto cuando 
dice que el acuerdo para la aplicación provisional «podrá 
derivarse de los términos del tratado». No obstante, con-
vendría prever también una solución para los casos en 
que las partes en cuestión discrepan sobre los términos 
del tratado, y considerar la posibilidad de que las futuras 
partes en un tratado acepten su aplicación provisional por 
un tercer Estado, incluso cuando dicho tratado no prevea 
expresamente la posibilidad de su aplicación provisional.

39. En relación con el proyecto de directriz 3, debería 
dividirse en dos proyectos de directriz que se refieran, 
respectivamente, a las modalidades de consentimiento de 
la aplicación provisional y a su inicio, dado que se trata 
de dos aspectos esenciales del régimen de la aplicación 
provisional de los tratados.

40. El proyecto de directriz 4 parece basarse en el pos-
tulado según el cual la aplicación provisional de un tra-
tado, si bien es jurídicamente distinta de su entrada en 
vigor, produce efectos jurídicos y puede crear obligacio-
nes jurídicas idénticas a las que se derivarían del tratado 
si este hubiera entrado en vigor para el Estado de que se 
trate. No obstante, habría que indicar claramente el límite 
de esos efectos jurídicos, a saber, que la aplicación pro-
visional no puede implicar la modificación del contenido 
del tratado. Así pues, el orador propone que se modifi-
que el texto del proyecto de directriz 4 para que diga: «La 
aplicación provisional de un tratado tiene efectos jurídi-
cos tanto a nivel internacional como a nivel interno. No 
obstante, no puede implicar la modificación del conte-
nido del tratado».

41. En lo que respecta al proyecto de directriz 5, se 
debería añadir una frase que indique que un acuerdo 
sobre la aplicación provisional de un tratado puede crear 
no solo obligaciones, sino también derechos.

42. El proyecto de directriz 6 parece reflejar la posi-
ción inicial del Relator Especial y el resultado de los de-
bates mantenidos por la Comisión en su anterior período 
de sesiones, en los que se señaló que el incumplimiento 
de una obligación derivada de la aplicación provisional de 
un tratado constituía en principio un hecho internacio-
nalmente ilícito, por lo que determinaba la aplicación del 
régimen de la responsabilidad de los Estados por hechos 
internacionalmente ilícitos. Ahora bien, en su versión 
actual, el proyecto de directriz propuesto parece omitir 
la etapa intermedia del razonamiento, y tal vez conven-
dría proceder en dos etapas: la primera se referiría a si 
el hecho de poner fin a la aplicación provisional de un 
tratado, o suspenderla unilateralmente, es ilícito o no y 
se basaría en el régimen previsto en la parte V de la Con-
vención de Viena de 1969, y la segunda trataría la cues-
tión de si dicho acto constituye el incumplimiento de una 
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obligación, en cuyo caso podría aplicarse el régimen de 
la responsabilidad de los Estados. El orador considera 
además que la aplicación provisional de los tratados y 
la responsabilidad de los Estados son cuestiones jurídi-
cas distintas, ya que, como afirmó la Corte Internacional 
de Justicia en su fallo en la causa relativa al Proyecto 
Gabčíkovo-Nagymaros (Hungría/Eslovaquia), «esas dos 
ramas del derecho internacional tienen ciertamente un 
alcance distinto. De conformidad con el derecho de los 
tratados, debe resolverse si una convención está o no está 
en vigor y si ha sido o no ha sido debidamente suspen-
dida o denunciada. Por otra parte, la evaluación de en 
qué medida la suspensión o denuncia de una convención, 
considerada incompatible con el derecho de los trata-
dos, afecta a la responsabilidad del Estado que procedió 
a suspenderla o denunciarla debe hacerse con arreglo al 
derecho de la responsabilidad de los Estados» (párrafo 47 
del fallo). El orador propone, por tanto, modificar como 
sigue el proyecto de directriz 6 para reflejar las dos eta-
pas del razonamiento:

«1. El artículo 60 (Terminación de un tratado o 
suspensión de su aplicación como consecuencia de su 
violación) de la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados de 1969 es aplicable mutatis mutandis 
a la aplicación provisional de los tratados.

2. La violación de una obligación derivada de la 
aplicación provisional de un tratado, o de partes de 
él, podrá generar la responsabilidad internacional del 
Estado.»

43. Por último, en lo que respecta a los trabajos futu-
ros, el orador, observando que el Relator Especial se ha 
propuesto estudiar los efectos jurídicos de la terminación 
de la aplicación provisional de los tratados que otorgan 
«derechos individuales», desea saber a qué se refiere 
exactamente esa expresión. Destaca que la decisión de la 
Comisión de examinar el artículo 25 de la Convención de 
Viena de 1969 se debe, entre otras cosas, a la falta de cla-
ridad en cuanto al momento en que termina la aplicación 
provisional de los tratados y a las modalidades de dicha 
terminación. Además, la suspensión o terminación impre-
vista de la aplicación provisional de un tratado puede 
provocar un perjuicio a los Estados de que se trate. Por 
ello, sería más útil que el Relator Especial analizara, en 
términos generales, las modalidades de terminación de la 
aplicación provisional de los tratados.

44. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ felicita al Rela-
tor Especial por su tercer informe, que ofrece interesantes 
elementos para el debate de la Comisión y ha tenido en 
cuenta tanto los comentarios formulados por los Estados 
como diversos ejemplos de la práctica. Destaca la impor-
tancia de los proyectos de directriz propuestos, que per-
mitirán a la Comisión avanzar en sus trabajos en el seno 
del Comité de Redacción. También agradece a la Secreta-
ría el estudio que ha elaborado en relación con la génesis 
del artículo 25 de la Convención de Viena de 1986, que 
completa de manera útil el estudio presentado en 2013235. 

45. La oradora comienza destacando el gran interés que 
reviste el capítulo II del informe, ya que el análisis com-
parativo que contiene permitirá a la Comisión identificar 
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los límites de la aplicación provisional, diferenciándola 
de otras categorías propias del derecho de los tratados 
como, por ejemplo, la entrada en vigor, evitando así con-
fusiones no deseadas. Este análisis permitirá igualmente 
delimitar con mayor precisión el alcance y los efectos de 
la aplicación provisional, identificando en qué medida 
determinadas disposiciones de alcance general conteni-
das en la Convención de Viena de 1986 son aplicables 
también a los tratados que se encuentran en aplicación 
provisional. La oradora comparte los planteamientos con-
tenidos en los apartados A, B, C, D y E de este capítulo, 
en especial por lo que se refiere a la obligación de no 
frustrar el objeto y fin del tratado, así como la plena efi-
cacia del principio pacta sunt servanda y la irrelevancia 
del derecho interno como causa justificativa del incum-
plimiento de las obligaciones dimanantes de un tratado 
aplicado provisionalmente o la reducción de sus efectos. 
A este respecto, no puede compartir la afirmación for-
mulada por el Sr. Forteau en relación con el carácter no 
definitivo de las obligaciones que se derivan de un tra-
tado que se está aplicando provisionalmente y coincide 
con el Relator Especial y otros miembros de la Comisión 
en que los efectos de un tratado que se está aplicando 
provisionalmente son los mismos que los derivados de 
un tratado en vigor, también por lo que se refiere a los 
efectos que dicho tratado producirá hacia el futuro. Si la 
aplicación provisional es el resultado de la expresión de 
la voluntad del Estado (aunque sea provisional), este no 
podrá escudarse posteriormente en que el tratado se está 
aplicando provisionalmente para sostener que no puede 
aceptar la validez de los efectos ya producidos por dicho 
tratado (aunque se esté aplicando provisionalmente). 
Dicha interpretación equivaldría a una suerte de «consen-
timiento condicional» que no es compatible con el con-
cepto mismo de la aplicación provisional.

46. Aunque la oradora suscribe el planteamiento gene-
ral seguido en el capítulo II, desea llamar la atención de 
la Comisión sobre el hecho de que este capítulo contiene 
algunos elementos que pueden ser discutibles o que pre-
cisan de un mayor desarrollo. Así, por ejemplo, la prác-
tica referida en el párrafo 41 del informe en relación con 
el Acuerdo relativo a la Aplicación de la Parte XI de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar de 10 de diciembre de 1982 guarda, a su jui-
cio, poca relación con la aplicación provisional. De la 
misma manera, la afirmación contenida en el párrafo 44 
del informe de que todas las formas de manifestación del 
consentimiento en obligarse por un tratado también son 
válidas para acordar la aplicación provisional merecería 
una mayor explicación. Asimismo, también precisa de 
una mayor clarificación la afirmación contenida en el pá-
rrafo 67, que parece distinguir entre la entrada en vigor 
de un tratado desde la perspectiva del derecho interno y 
la entrada en vigor desde la perspectiva del derecho inter-
nacional, ya que dicha afirmación se compagina mal con 
la naturaleza internacional del tratado cuya vigencia y 
validez dependen exclusivamente de normas de derecho 
internacional. En tal sentido, quizás sería útil establecer 
una distinción entre la entrada en vigor y la producción 
de efectos a nivel interno de un determinado tratado in-
ternacional. Por su parte, la afirmación contenida en el 
párrafo 66 del informe, conforme a la cual los Estados 
cuentan con absoluta libertad para negociar los términos 
de un tratado, y, por ende, para aplicarlo provisionalmente, 
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debería ser objeto de matización. En efecto, la libertad 
absoluta a que hace referencia el Relator Especial puede 
entenderse desde la perspectiva del derecho interna-
cional, pero no desde la perspectiva del derecho interno, 
en el que los Estados ven limitada su discrecionalidad por 
las normas que determinan la competencia y el procedi-
miento para celebrar un tratado. Aunque es cierto que ello 
dependerá exclusivamente de cada derecho interno, que 
no es posible examinar en detalle, no es menos cierto que 
dichas limitaciones internas pueden tener consecuencias 
en el plano jurídico internacional, en la medida en que el 
incumplimiento de normas internas esenciales referidas 
a dicha competencia y dicho procedimiento podría ser 
causa de nulidad del tratado que se acuerda aplicar provi-
sionalmente. Por otra parte, la oradora estima que la deci-
sión del Relator Especial de abordar en su tercer informe 
solo algunos aspectos de la relación entre la aplicación 
provisional y las otras disposiciones de la Convención 
de Viena de 1969 es perfectamente legítima, ya que este 
ha anunciado su intención de proseguir su análisis en el 
próximo informe, que la oradora espera con sumo interés.

47. Por último, la oradora desea reafirmar que, como ha 
dicho en anteriores períodos de sesiones, la legislación 
nacional sobre la aplicación provisional de los tratados 
necesita de un mayor debate. Aunque el Relator Especial 
y otros miembros de la Comisión tienen razón al afirmar 
que el tema ha de ser abordado desde la perspectiva del 
derecho internacional y no desde la perspectiva del dere-
cho estatal, la oradora no puede compartir la decisión de 
no realizar un estudio de las normas internas que regulan 
esta cuestión. Si bien dicho estudio no podrá ser exhaus-
tivo y tendrá necesariamente un carácter instrumental, no 
puede negarse que ofrecería elementos de interés para 
determinar cómo perciben los Estados la institución de 
la aplicación provisional dentro del sistema general del 
derecho de los tratados. La importancia de este análi-
sis viene, además, refrendada por el tercer informe del 
Relator Especial, que contiene interesantes referencias a 
la práctica de los Estados, entre las que cabe citar nor-
mas internas, algunas tan recientes como la aprobada en 
España en noviembre de 2014. En relación con la misma, 
conforme a la clasificación realizada por el Relator Espe-
cial en el párrafo 25, España debería ser incluida en los 
apartados a y d de dicha clasificación, además de en el 
apartado e, en que es mencionada por el Relator Especial. 

48. En cuanto al capítulo III, la oradora agradece muy 
especialmente al Relator Especial que haya estudiado 
cómo opera la aplicación provisional en relación con tra-
tados que guardan una relación con las organizaciones 
internacionales a través de cualquiera de las formas en 
que ello es posible. Como ya tuvo ocasión de señalar con 
anterioridad, la aplicación provisional adquiere un signi-
ficado especial respecto de esta categoría de tratados, en 
buena medida como consecuencia de la propia finalidad 
perseguida por los mismos, que han de producir efectos 
de modo inmediato, y como consecuencia de su com-
plejidad, derivada en muchas ocasiones de la necesidad 
de contar con la participación —simultánea o no— de 
los Estados miembros de la organización y de la propia 
organización internacional. La especificidad del orde-
namiento propio de las organizaciones internacionales y 
su incidencia en la aplicación de los tratados merecería 
un mayor desarrollo, en especial desde dos perspectivas 

complementarias. En primer lugar, mediante el análisis 
de las «normas pertinentes» de las organizaciones inter-
nacionales a las que se refiere el artículo 5 de la Conven-
ción de Viena de 1969 y de la Convención de Viena de 
1986, y, en segundo lugar, desde la perspectiva de una 
clasificación de los tratados celebrados en el ámbito de 
las organizaciones internacionales o bajo sus auspicios a 
los que el Relator Especial se refiere de forma conjunta 
en su informe. Ambos temas han sido ya objeto de tra-
tamiento por la Comisión en trabajos anteriores y no 
tendría mayor interés analizarlos si no fuera porque de 
los mismos pueden derivarse elementos de interés para 
el tema que se examina. Así, en relación con la primera 
de las cuestiones, resultaría interesante saber si las orga-
nizaciones internacionales han considerado la aplicación 
provisional como una institución útil y si, en consecuen-
cia, han decidido incorporarla en su sistema normativo. 
En este sentido, cabe mencionar el ejemplo de la Unión 
Europea, que tanto en el artículo 37 del Tratado de la 
Unión Europea como en el artículo 218 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea se refiere explíci-
tamente a la competencia de la Unión para celebrar tra-
tados internacionales, y que contempla expresamente la 
posibilidad de acordar la aplicación provisional de un 
tratado celebrado por la Unión. Además, el análisis de la 
práctica de la Unión Europea al respecto sería de interés 
para el tema que se examina, ya que la mención explícita 
de la posibilidad de acordar la aplicación provisional es 
fruto de diversas dificultades que se han producido en la 
práctica debido a la complejidad que requería la presta-
ción del consentimiento en relación con ciertas categorías 
de tratados y que se puso especialmente de manifiesto en 
el caso del Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados 
Unidos de América sobre el tratamiento y la transferencia 
de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) 
por las compañías aéreas al Departamento de Seguridad 
del Territorio Nacional de los Estados Unidos. El anexo 
del informe recoge la práctica de la Unión Europea (antes 
Comunidad Europea) en relación con acuerdos de natu-
raleza eminentemente institucional. Quizás sería útil ana-
lizar igualmente la práctica de la Unión Europea acerca 
de acuerdos bilaterales celebrados con Estados, que care-
cen de esta dimensión institucional, como los de puerto 
seguro o asistencia y cooperación jurídica internacional. 
En relación con la segunda de las cuestiones, a saber, el 
establecimiento de una tipología de los tratados, quizás 
resulte igualmente interesante explorar la práctica relativa 
a la forma en que los órganos supremos de una organiza-
ción internacional —en palabras del Relator Especial— 
pueden acordar por sí mismos la aplicación provisional 
del tratado. El análisis de esta cuestión permitiría poner 
de manifiesto las diferencias entre los tratados celebra-
dos en el marco de una organización internacional, o bajo 
los auspicios de una organización internacional o en el 
ámbito de una conferencia internacional de codificación. 
En efecto, estas diferencias en lo que respecta a la apli-
cación provisional no son tan evidentes como en el caso 
de la interpretación de los tratados o de otras disposicio-
nes generales de la Convención de Viena. A este respecto, 
en el párrafo 116 del informe se hace referencia, entre 
otros ejemplos, al Comité de Ministros del Consejo de 
Europa en apoyo del argumento de que algunos prece-
dentes demuestran que el órgano supremo de una organi-
zación ha tomado la decisión de aplicar provisionalmente 
enmiendas sin contar para ello con una disposición 
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expresa en el instrumento constitutivo correspondiente. 
No obstante, parece difícil realizar una afirmación tan 
radical, ya que la práctica del Consejo de Europa no es 
uniforme, estable y homogénea. Así, el Comité de Minis-
tros no pudo acordar la aplicación provisional del Pro-
tocolo núm. 14 del Convenio para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 
por el que se Modifica el Sistema de Control Establecido 
por el Convenio, pese a haber sido elaborado en el ámbito 
de la organización y adoptado por dicho órgano, siendo 
necesario convocar una Conferencia de las Partes para 
tomar tal decisión. Sin duda, el estudio contenido en el 
capítulo III del tercer informe es sumamente interesante 
y quizás el Relator Especial pueda considerar ampliarlo 
en un futuro informe para perfilar algunos de los elemen-
tos analizados o para incluir un estudio más detallado de 
algunas categorías de tratados que pueden guardar una 
especial relación con la aplicación provisional, como, por 
ejemplo, los acuerdos de sede que con gran frecuencia se 
celebran entre un Estado y una organización internacional 
para la celebración de conferencias u otros acontecimien-
tos puntuales que, por su propia naturaleza, precisan de 
una inmediata aplicación del acuerdo.

49. Por lo que respecta a los proyectos de directriz, si 
bien la oradora suscribe en líneas generales su contenido, 
considera, al igual que otros miembros de la Comisión, 
que están redactados en términos muy generales, lo que 
tiene sus ventajas, pero recuerda también algunas pre-
cisiones que sin duda el Relator Especial podría aportar 
sobre la base de los informes ya presentados. Convendría 
que el Relator Especial indicara si ha concebido estos pro-
yectos de directriz como propuestas iniciales que tiene la 
intención de desarrollar ulteriormente y, de ser así, si va a 
establecer la distinción propuesta por el Sr. Murase entre 
las directrices que se aplicarían a los tratados celebrados 
únicamente entre Estados y las que se aplicarían a los tra-
tados en los que son parte organizaciones internacionales. 
En conclusión, la oradora está a favor de que se remitan 
los proyectos de directriz al Comité de Redacción.

50. El Sr. ŠTURMA dice que, como indicó en el debate 
preliminar y en sus observaciones sobre el primer informe 
del Relator Especial, considera que el tema de la aplica-
ción provisional de los tratados es muy importante desde 
el punto de vista de la teoría y la práctica del derecho in-
ternacional. Por ello, la Comisión debe elaborar un con-
junto de directrices útiles para la práctica. En el informe 
que se examina, el Relator Especial parece ir en la buena 
dirección. El anexo de este informe, sobre las disposicio-
nes relativas a la aplicación provisional de los tratados 
por las organizaciones internacionales, es particularmente 
útil y parece demostrar la complejidad del tema. Cabe, no 
obstante, lamentar que un material tan abundante no se 
haya aprovechado para realizar un análisis más en pro-
fundidad y formular directrices suplementarias. 

51. En términos generales, el orador suscribe el enfoque 
adoptado por el Relator Especial. En primer lugar, la apli-
cación provisional de los tratados tiene efectos jurídicos y 
puede crear derechos y obligaciones de derecho interna-
cional. No obstante, el análisis puede y debe ir más allá de la 
breve afirmación que constituye el proyecto de directriz 4. 
Es importante que las directrices aclaren los aspectos com-
plejos de la interpretación del artículo 25 de la Convención 

de Viena. Habida cuenta de que las disposiciones relativas 
a la aplicación provisional de los diferentes tratados se 
han formulado de manera muy diversa, como también lo 
demuestra el anexo del informe que se examina, la aplica-
ción provisional puede tener efectos jurídicos diversos.

52. En segundo lugar, la Comisión no debe preocuparse 
del derecho interno y, por tanto, el análisis de la aplica-
ción provisional de los tratados debe centrarse en sus 
efectos jurídicos a nivel internacional. Ahora bien, parece 
haber a ese respecto una contradicción en el informe: 
por una parte, el Relator Especial afirma en el párrafo 10 
que dejará de lado el derecho interno y, por otra, después 
de haber indicado en el párrafo 17 que la Comisión solo 
ha recibido observaciones de 15 Estados (entre ellos la 
República Checa) sobre su práctica interna, manifiesta en 
el párrafo 136 su intención de recabar más información 
sobre la práctica de los Estados antes de presentar sus 
conclusiones. A juicio del orador, si bien, en efecto, puede 
resultar útil disponer de más información sobre la prác-
tica de los Estados, es aún más importante, como también 
lo han dicho el Sr. Murase y la Sra. Escobar Hernández, 
establecer, según proceda, la posible incidencia del dere-
cho y la práctica internos de los Estados en la aplicación 
provisional de los tratados en derecho internacional.

53. El orador simplemente suscribe el análisis del ar-
tículo 27 de la Convención de Viena de 1969 que figura 
en el informe, aunque solo se trate de un punto de partida, 
ya que la situación puede ser más compleja, en particular 
cuando la disposición relativa a la aplicación provisional 
de un tratado determinado remite a procedimientos cons-
titucionales o a leyes y reglamentos internos, como, por 
ejemplo, en el caso del artículo 56 del Convenio Interna-
cional del Cacao de 2010.

54. A la vista de los ejemplos de disposiciones pertinen-
tes que figuran en el anexo del informe, cabe considerar 
que la interacción entre el derecho internacional y el dere-
cho interno puede revestir dos formas diferentes. En pri-
mer lugar, las disposiciones en cuestión («de conformidad 
con sus procedimientos constitucionales») pueden refe-
rirse únicamente al procedimiento o las condiciones para 
la expresión por un Estado de su consentimiento a aplicar 
provisionalmente el tratado. Si bien el Relator Especial 
tiene razón al señalar, en los párrafos 61, 68 y 69, que cada 
Estado puede decidir si permite la aplicación provisio-
nal y que en ocasiones los Estados no hacen uso de ella 
debido a la necesidad de una autorización parlamentaria, 
puede surgir una controversia en derecho internacional. 
Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando un Estado ha 
expresado su consentimiento a la aplicación provisional 
en contravención de sus procedimientos constitucionales. 
A este respecto, el análisis del artículo 46 de la Conven-
ción de Viena de 1969 es fundamental. En particular, es 
preciso determinar si se debe considerar que todo Estado 
que actúa de buena fe conoce las disposiciones y la prác-
tica constitucionales que limitan la capacidad de un Estado 
para aplicar provisionalmente un tratado, o si el Estado en 
cuestión debe notificar a los otros Estados las limitaciones 
a que está sujeto en lo que respecta a la aplicación provi-
sional de un determinado tratado. 

55. La segunda cuestión se refiere a la situación en que 
las disposiciones pertinentes de un tratado remiten no 
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solo al procedimiento sino también a las leyes y regla-
mentos internos, es decir al derecho sustantivo. Por ejem-
plo, el artículo 60, párrafo 2, del Convenio Internacional 
del Caucho Natural de 1994 dispone que «todo gobierno 
podrá indicar en su notificación de aplicación provisional 
que solo aplicará el presente Convenio dentro de las limi-
taciones que le impongan sus procedimientos constitucio-
nales y/o legislativos y sus leyes y reglamentos internos». 
Si se atribuye pleno sentido a esta formulación, debe 
considerarse que un Estado puede remitirse no solo a los 
procedimientos constitucionales relativos a la expresión 
de su consentimiento a la aplicación provisional, sino 
también al contenido de sus leyes y reglamentos. No obs-
tante, esta tesis plantea cuestiones conexas sobre el efecto 
jurídico de esas notificaciones, en particular si, y en qué 
medida, pueden tener algunos de los efectos de las reser-
vas o, al menos, de las declaraciones interpretativas. 

56. Además, otros artículos de la Convención de Viena 
de 1969 también pueden ser pertinentes, en particular el 
artículo 60, ya que la violación grave del tratado aplicado 
provisionalmente puede llevar al Estado afectado a sus-
pender la aplicación del acuerdo relativo a la aplicación 
provisional o a ponerle fin.

57. En cuanto a los proyectos de directriz propiamente 
dichos, la mayoría de ellos se derivan del artículo 25 de 
la Convención de Viena de 1969 y, por ello, son general-
mente aceptables. El proyecto de directriz 1 reproduce en 
parte el texto del artículo 25, párrafo 1, y añade una con-
dición muy importante: «en la medida en que el derecho 
interno de los Estados o las reglas de las organizaciones 
internacionales no lo prohíban». No obstante, a la luz del 
análisis anterior, ¿qué ocurre cuando el derecho interno 
no prohíbe pura y simplemente la aplicación provisional 
sino que la somete a ciertas condiciones? Esta adición, 
que se aparta del texto del artículo 25, párrafo 1, proba-
blemente hace necesario un análisis más exhaustivo y 
debe fundamentarse mejor. 

58. El proyecto de directriz 2 es fundamentalmente 
aceptable, en particular porque su formulación «cualquier 
otro modo en que hayan convenido los Estados» no es 
limitativa. De hecho, el acuerdo para la aplicación provi-
sional de un tratado a menudo se derivará de una decla-
ración o notificación de un Estado con respecto a una 
disposición del tratado. 

59. En cuanto al proyecto de directriz 3, el orador reco-
mienda que se añadan las palabras «por un Estado o una 
organización internacional» después de «La aplicación 
provisional de un tratado» y las palabras «por ese Estado 
o esa organización internacional» después de «adhesión o 
aceptación», dado que, por lo general, la aplicación pro-
visional comienza en distinto momento para los diferen-
tes Estados y organizaciones. 

60. El proyecto de directriz 4 no es aceptable en su ver-
sión actual, demasiado general y no lo suficientemente 
clara. Habría que completarlo añadiendo párrafos o direc-
trices. A juicio del orador, la Comisión no debería temer 
dar directrices más claras o ejemplos de buena práctica 
para ayudar a los Estados a formular las disposiciones con-
vencionales relativas a la aplicación provisional y a redac-
tar sus notificaciones, en particular en lo que respecta a 
los procedimientos constitucionales y el derecho interno. 

Por ejemplo, un proyecto de directriz podría indicar que la 
aplicación provisional de un tratado tiene efectos jurídicos 
comparables a la aplicación de un tratado en vigor, a menos 
que el acuerdo relativo a la aplicación provisional sea nulo 
o se haya dado por terminado o que se haya suspendido 
su aplicación, o a menos que el tratado no disponga clara-
mente que solo se puede aplicar provisionalmente dentro 
de los límites del derecho interno de los Estados.

61. En cuanto a los proyectos de directriz 5 y 6, lógi-
camente se derivan del artículo 25 de la Convención de 
Viena y de las normas relativas a la responsabilidad de los 
Estados. No obstante, para formular el proyecto de direc-
triz 6 convendría esperar a que se fundamente con un aná-
lisis más exhaustivo.

62. En conclusión, el orador recomienda que todos los 
proyectos de directriz se remitan al Comité de Redacción. 

63. El Sr. McRAE dice que, en muchos aspectos, la 
aplicación provisional de los tratados es un tema clásico 
para la Comisión, ya que se contempla en el artículo 25 
de la Convención de Viena de 1969 y existe considerable 
práctica de los Estados a ese respecto. Además, el Relator 
Especial ha hecho en su tercer informe un útil análisis de 
la aplicación provisional en el contexto de las organiza-
ciones internacionales sobre la base del artículo 25 de la 
Convención de Viena de 1986. ¿Qué se puede concluir de 
la práctica actual de la aplicación provisional de los tra-
tados? El Relator Especial destaca varias veces la flexi-
bilidad que caracteriza a esta práctica, en particular en el 
párrafo 43 de su tercer informe, pero no indica expresa-
mente el grado de flexibilidad. Ahora bien, cabe pregun-
tarse si no ha llegado a un punto en que ya no se entiende 
claramente qué constituye la aplicación provisional. Se 
pueden citar dos ejemplos de esta aparente confusión 
sobre el contenido de la aplicación provisional.

64. En primer lugar, en el párrafo 5 de su tercer informe, 
el Relator Especial remite al análisis de las declaraciones 
unilaterales de los Estados cuando no hay acuerdo entre 
las partes para autorizar la aplicación provisional. Indica 
que, en este caso, «la aplicación provisional solo genera-
ría obligaciones a cargo del Estado que ha formulado tal 
compromiso unilateral». Ahora bien, si solo queda obli-
gado el Estado que ha formulado el compromiso unila-
teral, ¿cómo puede hablarse de aplicación provisional del 
tratado? ¿Cuál es la pertinencia de la expresión «aplica-
ción provisional» en un caso así?

65. La declaración unilateral por la que un Estado se 
compromete a considerar que las disposiciones de un tra-
tado le son aplicables provisionalmente cuando no hay 
acuerdo entre las partes en el tratado y la aplicación pro-
visional no se ha autorizado de otro modo no es más que 
una declaración unilateral cuyo sentido y condición vie-
nen definidos por el derecho relativo a las declaraciones 
unilaterales, y no se rige por el régimen del artículo 25 
de la Convención de Viena de 1969. Naturalmente, si las 
otras partes en el tratado han aceptado explícita o implí-
citamente la declaración unilateral «de otro modo» en 
el sentido del artículo 25 de dicha Convención, la situa-
ción cambia y se aplica el artículo 25. No obstante, en 
una situación así sería incorrecto afirmar que solo se 
crean obligaciones para el Estado que realiza la declara-
ción. Se trata de obligaciones convencionales aplicables a 
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todas las partes, si bien de manera provisional. Pero si las 
otras partes en el tratado no han aceptado la declaración 
unilateral y, por ello, no se aplica el artículo 25, enton-
ces no hay aplicación provisional, sino únicamente una 
aceptación unilateral de obligaciones. Así, en cada caso 
de declaración unilateral hay que preguntarse si existe un 
acuerdo de las partes por el que se autoriza la aplicación 
provisional, lo que plantea la cuestión de si tal acuerdo 
puede ser implícito y posterior a la declaración. 

66. A este respecto, el Relator Especial menciona en 
sus informes segundo y tercero la declaración en la que 
la República Árabe Siria indicó su intención de aplicar 
provisionalmente la Convención sobre la Prohibición 
del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el 
Empleo de Armas Químicas y sobre Su Destrucción. 
Ahora bien, ninguna disposición de esta Convención 
autorizaba la aplicación provisional, ni tampoco había un 
acuerdo de las partes autorizándola. Como ha señalado el 
Sr. Forteau, ello difícilmente es un ejemplo de aplicación 
provisional, y aún menos en el sentido del artículo 25. No 
obstante, como indicó el Relator Especial en su segundo 
informe, el Consejo Ejecutivo de la OPAQ consideró que 
la República Árabe Siria aplicaba provisionalmente el 
tratado a pesar de que ninguna disposición de la Conven-
ción lo autorizaba y de que ningún elemento demostraba 
la existencia de un acuerdo de las partes autorizándolo. 
¿Equivalió el silencio de las partes al distribuirse la decla-
ración de la República Árabe Siria a un acuerdo implí-
cito por el que autorizaban la aplicación provisional? 
¿O bien el Consejo Ejecutivo estimó que estaba creando 
cierta nueva forma de aplicación provisional al declarar 
en su decisión escrita que consideraba que «la presente 
decisión se adopta[ba] debido al carácter extraordinario 
de la situación planteada por las armas químicas sirias y 
que no s[entaba] precedente alguno para el futuro»236? A 
propósito de este incidente, la Sra. Jacobsson calificó la 
declaración de la República Árabe Siria de «acto unila-
teral de un Estado» y la actuación del Consejo Ejecutivo 
de interpretación «creativa» de un tratado. Así pues, o 
bien calificar la declaración de Siria de «aplicación pro-
visional» es un error, o bien existe una nueva categoría 
de aplicación provisional basada en la práctica, no con-
templada en el artículo 25 de la Convención de Viena de 
1969. El Relator Especial debe aclarar este extremo para 
que la Comisión pueda comprender claramente qué se 
entiende por aplicación provisional. 

67. El segundo ejemplo es la referencia que hace el 
Relator Especial al Acuerdo General sobre Arance-
les Aduaneros y Comercio (GATT), recordando que 
Anthony Aust lo calificó de «precedente más famoso»237. 
El orador señala a este respecto que ya indicó en la decla-
ración sobre esta cuestión que formuló en sesión plenaria 
en 2012 que la aplicación provisional del GATT no guar-
daba relación con el artículo 25. En efecto, el artículo 25 
se refiere a la aplicación provisional de un tratado antes 
de su entrada en vigor. En el caso del GATT, el tratado 
que debía entrar en vigor era la Carta de La Habana para 

236 OPAQ, «Decision. Destruction of Syrian chemical weapons», 
documento EC-M-33/DEC.1, de 27 de septiembre de 2013, párr. 3 d. 
Disponible en el sitio web de la OPAQ, www.opcw.org, Resources, 
Documents, Executive Council. 

237 A. Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2ª ed., Cambridge, 
Cambridge University Press, 2007, pág. 172.

una Organización Internacional de Comercio238 y no el 
propio GATT. El GATT era un acuerdo autónomo des-
tinado a permitir el funcionamiento del sistema multila- 
teral de comercio hasta la entrada en vigor de otro tra-
tado, el de creación de la OMC. Así pues, la utilización de 
la expresión «protocolo de aplicación provisional» para 
referirse al instrumento que dio efecto al GATT obedeció 
más a la voluntad del Gobierno de los Estados Unidos 
de evitar la aplicación de las prescripciones de su dere-
cho interno relativas a la ratificación de los tratados que 
a la noción de aplicación provisional de los tratados en 
derecho internacional. Es cierto que los Estados Unidos 
utilizan este mecanismo de los acuerdos ejecutivos para 
aplicar provisionalmente un tratado evitando solicitar la 
autorización del Senado, pero el GATT no es un ejemplo 
de aplicación provisional en el sentido del artículo 25.

68. Así lo comprendió claramente el Secretario General 
en el informe de 1973 que el Relator Especial menciona 
en los párrafos 89 y siguientes239, ya que el GATT no figu-
raba en la lista de tratados de creación de organizaciones 
internacionales aplicados provisionalmente, ya sea en vir-
tud del artículo 25 o en virtud del artículo 24, relativo a la 
entrada en vigor. Lo cierto es que, si se considera que el 
GATT es un ejemplo de aplicación provisional, se estaría 
una vez más ampliando la aplicación provisional más allá 
de lo previsto en el artículo 25. El Relator Especial no 
afirma hacer tal cosa; declara que existe un «útil abuso» 
del artículo 25, pero no indica claramente qué constituye 
un uso de la aplicación provisional y qué un útil abuso. 
En resumen, convendría que el Relator Especial definiera 
claramente, tal vez en su próximo informe, qué es aplica-
ción provisional y qué no lo es. No basta decir que existe 
flexibilidad en la aplicación provisional de los tratados si 
no se sabe qué es o no es dicha aplicación. Si, como en 
el ejemplo de la República Árabe Siria, se habla de apli-
cación provisional con respecto a una situación que no 
se ajusta a lo dispuesto en el artículo 25, ¿en qué sentido 
se puede considerar como una aplicación provisional? 
¿Existe una categoría de aplicación provisional próxima 
al artículo 25 pero distinta de este?

69. Mientras no se tenga una idea más clara del con-
tenido de la noción de aplicación provisional, es difícil 
evaluar los proyectos de directriz propuestos. ¿Se refie-
ren únicamente a la aplicación provisional en el sentido 
del artículo 25, o van más allá?

70. Al igual que el Sr. Forteau, el orador considera 
que la conclusión a la que llega el Relator Especial en 
el párrafo 85 de su tercer informe, donde afirma que el 
artículo 25 de la Convención de Viena de 1969 refleja 
una norma consuetudinaria de derecho internacional, 
no se fundamenta en el informe y es además, al menos 
en el caso del artículo 25 de la Convención de Viena de 
1986, sumamente problemática. ¿Qué quiere decir que  
el párrafo 1 del artículo 25 de la Convención de Viena 

238 United Nations Conference on Trade and Employment held 
at Havana, Cuba, from November 21, 1947, to March 24, 1948 — 
Final Act and Related Documents (E/CONF.2/78, publicación de las 
Naciones Unidas, núm. de venta: 1948.II.D.4), pág. 5.

239 Informe del Secretario General sobre ejemplos de precedentes 
de aplicación provisional, antes de su entrada en vigor, de tratados 
multilaterales, especialmente aquellos en virtud de los cuales se hayan 
establecido organizaciones o regímenes internacionales, o ambos (A/
AC.138/88). 

http://www.opcw.org
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de 1969 refleja el derecho internacional consuetudinario? 
Este párrafo solo indica que los Estados pueden conve-
nir en aplicar provisionalmente un tratado, con lo que la 
aplicación provisional se basa en el principio pacta sunt 
servanda. Es preciso explicar este aspecto.

71. Asimismo, en el proyecto de directriz 1, se debe-
rían suprimir las palabras «en la medida en que el derecho 
interno de los Estados o las reglas de las organizaciones 
internacionales no lo prohíban». Como ha subrayado el 
Sr. Tladi, el Relator Especial insiste en que no se puede 
invocar el derecho interno porque se trata de una cuestión 
de derecho internacional, pero el texto actual de este pro-
yecto de directriz hace pensar que la conformidad con el 
derecho interno es una condición previa de la aplicación 
provisional, aunque esa no sea la intención del Relator 
Especial. Esta es otra cuestión que requiere una aclaración.

72. En cuanto al proyecto de directriz 4, no tiene sen-
tido en su versión actual: afirmar que la aplicación provi-
sional tiene efectos jurídicos no dice nada de los efectos 
concretos de esta aplicación. Se ha señalado en la pre-
sente sesión que este proyecto de directriz indicaría que 
la aplicación provisional es obligatoria. Pero esto tam-
poco está claro: ¿significa que el tratado se aplica como 
si estuviera plenamente en vigor o bien otra cosa? Esto 
también hay que aclararlo. El Sr. Murphy ha declarado 
que lo que es jurídicamente vinculante es el acuerdo de 
las partes para la aplicación provisional, pero decir eso 
tal vez no sea suficiente, ya que este acuerdo puede limi-
tarse a reconocer a los Estados la facultad de aplicar pro-
visionalmente el tratado, facultad que algunos pueden no 
ejercer. Así pues, el Relator Especial debe analizar con 
más detalle las consecuencias jurídicas concretas de la 
aplicación provisional. Los proyectos de directriz 5 y 6, 
en particular el primero, comienzan a enunciar esas con-
secuencias jurídicas, pero en el informe se debería haber 
establecido su fundamento en derecho.

73. Por último, cabe preguntarse por la conveniencia de 
remitir los proyectos de directriz al Comité de Redacción. 
El propio Relator Especial ha indicado que no está seguro 
de ello. Habida cuenta del gran número de propuestas 
planteadas durante el debate en sesión plenaria para la 
modificación de los proyectos, la pelota está en el tejado 
del Relator Especial: ¿puede incorporar esas propues-
tas en los proyectos de directriz antes de que se reúna 
el Comité de Redacción o prefiere esperar al próximo 
período de sesiones de la Comisión para hacerlo?

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

3271ª SESIÓN

Jueves 16 de julio de 2015, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Narinder SINGH

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, Sr. El-
Murtadi Suleiman Gouider, Sra. Escobar Hernández, 
Sr. Forteau, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, 
Sr. Kittichaisaree, Sr. Kolodkin, Sr. Laraba, Sr. McRae, 

Sr. Murase, 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.

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

[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE indica el programa de trabajo pro-
puesto por la Mesa para las semanas tercera y cuarta de la 
segunda parte del 67º período de sesiones de la Comisión. 

2. El Sr. KITTICHAISAREE, apoyado por la Sra. 
JACOBSSON, Sir Michael WOOD, el Sr. TLADI y el 
Sr. CANDIOTI, propone que, al asignar el tiempo de reu-
nión, se dé prioridad a las deliberaciones del Comité de 
Redacción en lugar de a las consultas oficiosas. 

3. El PRESIDENTE sugiere que el Comité de Redac-
ción se reúna en cuanto se haya agotado la lista de orado-
res para un determinado tema y que después se celebren 
consultas oficiosas, si el tiempo lo permite. Entiende que 
la Comisión desea aprobar el programa de trabajo pro-
puesto por la Mesa.

Así queda acordado.

4. El Sr. LLEWELLYN (Secretario de la Comisión) 
anuncia que la Sra. Escobar Hernández, el Sr. Hassouna, 
el Sr. Hmoud, la Sra. Jacobsson, el Sr. Kittichaisaree, el 
Sr. Kolodkin, el Sr. McRae, el Sr. Murase, el Sr. Mur-
phy, el Sr. Nolte, el Sr. Park, el Sr. Saboia, el Sr. Šturma, 
Sir Michael Wood, el Sr. Tladi (Relator Especial) y el 
Sr. Forteau (ex officio) han expresado su deseo de partici-
par en las consultas oficiosas sobre el ius cogens.

Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los 
funcionarios del Estado240 (A/CN.4/678, cap. II, 
secc. D241, A/CN.4/686242, A/CN.4/L.865243)

[Tema 3 del programa]

Cuarto	informe	de	la	Relatora	Especial

5. El PRESIDENTE invita a la Sra. Escobar Hernán-
dez, Relatora Especial, a que presente su cuarto informe 
sobre la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los 
funcionarios del Estado (A/CN.4/686).

* Reanudación de los trabajos de la 3269ª sesión.
240 En su 65º período de sesiones (2013), la Comisión aprobó pro-

visionalmente los proyectos de artículo 1, 3 y 4, con los comentarios 
correspondientes (Anuario… 2013, vol. II (segunda parte), págs. 43 y 
ss., párrs. 48 y 49). En su 66º período de sesiones (2014), la Comi-
sión aprobó provisionalmente los proyectos de artículo 2 e y 5, con los 
comentarios correspondientes (Anuario… 2014, vol. II (segunda parte), 
págs. 155 y ss., párrs. 131 y 132).

241	Mimeografiado,	disponible	en	el	sitio	web	de	la	Comisión,	docu-
mentos del 67º período de sesiones.

242 Reproducido en Anuario… 2015, vol. II (primera parte).
243	Mimeografiado,	disponible	en	el	sitio	web	de	la	Comisión,	docu-

mentos del 67º período de sesiones.




