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en un análisis previo del derecho de los tratados ni de 
la práctica de los Estados. Aunque su propósito simple-
mente sea recordar una norma general de derecho inter-
nacional, habría sido mejor mencionar las disposiciones 
del derecho de los tratados y la jurisprudencia interna-
cional que sustentan esa norma, aun si ello simplemente 
supone hacer referencia a los artículos sobre la respon-
sabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilíci-
tos. El orador espera que el Relator Especial subsane esa 
laguna en el comentario del proyecto de directriz 6. Para 
concluir, el orador apoya la remisión de los seis proyec-
tos de directriz al Comité de Redacción.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

3279ª SESIÓN

Martes 28 de julio de 2015, a las 10.20 horas

Presidente: Sr. Narinder SINGH

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sr. Comissário Afonso, Sr. El-Murtadi Suleiman Gouider, 
Sra. Escobar Hernández, Sr. Forteau, Sr. Gómez Robledo, 
Sr. Hassouna, Sra. Jacobsson, Sr. Kamto, Sr. Kittichai-
saree, 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. Wisnumurti, 
Sir Michael Wood.

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación)

[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE señala a la atención de los miem-
bros de la Comisión el programa de trabajo revisado de 
las dos últimas semanas del período de sesiones, que se 
acaba de distribuir.

2. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ se centra en el 
programa de trabajo de la mañana del 29 de julio y dice 
haber creído entender que, una vez terminada la sesión 
plenaria dedicada al informe del Comité de Redacción 
sobre la identificación del derecho internacional consue-
tudinario, se destinaría el resto de la sesión íntegramente 
a los trabajos del Comité de Redacción sobre la inmuni-
dad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios 
del Estado; en cambio, se prevé dedicar también una parte 
de lo que resta de la sesión a los trabajos del Comité de 
Redacción sobre la aplicación provisional de los tratados.

3. El Sr. GÓMEZ ROBLEDO interviene en calidad de 
Relator Especial del tema de la aplicación provisional de 
los tratados y dice no ver inconveniente en que el miér-
coles 29 de julio solo se reúna el Comité de Redacción 
sobre la inmunidad a condición de que, de ser necesario, 
se destine la tarde del jueves 30 de julio por completo al 
Comité de Redacción sobre la aplicación provisional de 

los tratados, lo que supondría renunciar a las consultas 
oficiosas sobre el ius cogens.

4. El Sr. KITTICHAISAREE señala que no parece muy 
realista que el Comité de Redacción sobre la aplicación 
provisional de los tratados complete su examen de los 
seis proyectos de directriz en el tiempo que se le ha asig-
nado y desearía conocer la opinión del Relator Especial 
al respecto.

5. El Sr. GÓMEZ ROBLEDO dice que el Comité de 
Redacción estaría en mejores condiciones que él para 
pronunciarse sobre esta cuestión. Si la Comisión acepta 
en sesión plenaria remitir los seis proyectos de directriz 
al Comité de Redacción, el orador tiene la intención de 
someter a su consideración una versión revisada de los 
proyectos que tenga en cuenta las observaciones formula-
das en sesión plenaria, no para que termine su examen en 
el actual período de sesiones, sino para hacer avanzar los 
trabajos en la medida de lo posible.

6. El Sr. TLADI suscribe las palabras del Sr. Gómez 
Robledo y, como Relator Especial del tema relativo al ius 
cogens, acepta renunciar a las consultas oficiosas sobre la 
cuestión y mantener en su lugar encuentros individuales 
con los miembros de la Comisión.

7. El Sr. HASSOUNA agradece a la Mesa sus esfuer-
zos para revisar el programa de trabajo teniendo en cuenta 
los diferentes trabajos actuales y futuros. Se debería dar 
prioridad a los trabajos del Comité de Redacción sobre la 
inmunidad de jurisdicción penal de los funcionarios del 
Estado y del Comité de Redacción sobre la aplicación pro-
visional de los tratados. No obstante, dada la importancia 
de las consultas oficiosas sobre el ius cogens y sobre los 
crímenes de lesa humanidad, el orador propone que los 
miembros de la Comisión hagan llegar sus observaciones 
por escrito a los respectivos relatores especiales, en caso de 
que no puedan celebrarse las consultas por falta de tiempo, 
a fin de ayudarlos a preparar su próximo informe.

8. El PRESIDENTE dice que se reunirá con los relato-
res especiales en cuestión para acordar las modalidades 
de consulta que se habilitarán. Invita a los miembros de 
la Comisión a aprobar el programa de trabajo revisado, 
teniendo presente que se aplicará con la flexibilidad 
necesaria a la luz de los comentarios hechos en la pre-
sente sesión.

Queda aprobado el programa de trabajo revisado.

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	(conclusión)

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

10. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ da las gracias al 
Relator Especial por su excelente tercer informe, con 
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base en una amplia investigación. Resulta muy pertinente 
el análisis que realiza para saber si el artículo 25 de las 
Convenciones de Viena de 1969 y de 1986 puede ser con-
siderado norma de derecho internacional consuetudinario 
en vista de la práctica de los Estados y las organizacio-
nes internacionales y de la opinio iuris. El Relator Espe-
cial también acierta cuando trata de manera conjunta la 
aplicación provisional de los tratados celebrados entre 
Estados y de los tratados celebrados entre Estados y orga-
nizaciones internacionales o entre organizaciones entre 
sí. La validez de este enfoque queda puesta de manifiesto 
en la Guía de la Práctica sobre las Reservas a los Trata-
dos313, que abarca las Convenciones de Viena de 1969 y 
1986. Dado que existe una práctica en materia de aplica-
ción provisional de tratados acordada por los Estados y 
las organizaciones internacionales, tal y como se expone 
en el tercer informe, conviene tratar esta práctica en el 
marco del tema.

11. La compilación de tratados con disposiciones sobre 
la aplicación provisional elaborada por la Secretaría, 
que se adjunta al tercer informe como anexo, es muy 
útil, y sería interesante saber qué conclusiones extrae el 
Relator Especial del examen de estas disposiciones en 
un próximo informe. El análisis que propone el Relator 
Especial de la relación entre la aplicación provisional y 
algunas disposiciones de la Convención de Viena de 1969 
es muy ilustrativo y debería abarcar otras disposiciones, 
como las relativas a las reservas a los tratados, que serían 
examinadas en un futuro informe según ha indicado el 
Relator Especial.

12. En cuanto a la relación entre la aplicación provisio-
nal y el artículo 11 de la Convención de Viena de 1969, el 
Relator Especial afirma con rotundidad que debe distin-
guirse el concepto de consentimiento en obligarse por un 
tratado de la aplicación provisional y realiza a este res-
pecto un análisis interesante del artículo 7 del 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, tras lo cual expresa la idea de que las 
formas de manifestación del consentimiento en obligarse 
por el tratado previstas en el artículo 11 de la Convención 
de Viena de 1969 pueden ser las mismas para acordar su 
aplicación provisional. Si bien se trata de una hipótesis 
interesante, puede prestarse a cierta confusión. Parece-
ría más bien que el artículo 7 del Acuerdo da a entender 
que en un tratado se puede convenir que la manifestación 
del consentimiento para aceptar la aplicación provisional 
del tratado deriva implícitamente de la manifestación del 
consentimiento en obligarse por el tratado, a menos que 
se exprese lo contrario.

13. Por una parte, no está claro si el Relator Especial 
concibe como jurídicamente vinculante, como un con-
venio internacional, el acuerdo para aplicar provisional-
mente un tratado, tal y como ha defendido el Sr. Murphy. 
Si, por ejemplo, se acuerda la aplicación provisional 
de un tratado o de algunas de sus disposiciones en un 
acuerdo por separado, únicamente mediante la firma o 

313 Resolución 68/111 de la Asamblea General, de 16 de diciem-
bre de 2013, anexo. Véase el texto de las directrices que componen la 
Guía de la Práctica sobre las Reservas a los Tratados y los comentarios 
correspondientes aprobados por la Comisión en Anuario… 2011, vol. II 
(tercera parte), págs. 25 y ss.

el intercambio de notas, sin opción de adhesión o retiro, 
cabe preguntarse si este otro acuerdo es jurídicamente 
vinculante y, por ende, es un tratado o si puede adoptar 
la forma de un arreglo sin valor de tratado internacional 
y, por tanto, sin fuerza vinculante necesariamente. Lo 
importante es que de un modo u otro se haga constar que 
los Estados negociadores han convenido la aplicación 
provisional del tratado.

14. En este contexto, el orador suscribe el razona-
miento del Sr. McRae, en el sentido de que el acuerdo, 
ya sea que esté contenido en el propio tratado o conve-
nido de otro modo, puede en muchos casos únicamente 
permitir la posibilidad de que los Estados consideren el 
tratado como jurídicamente vinculante en la medida en 
que aceptan aplicarlo provisionalmente, por lo que sería 
la acción del Estado que notifica su aceptación de la apli-
cación provisional la que debería referirse como jurídica-
mente vinculante en lugar del acuerdo de los Estados. En 
estos casos, el tratado aplicado provisionalmente debería 
su carácter jurídicamente vinculante al hecho de que un 
Estado notifica su aceptación de estar vinculado jurídi-
camente por la obligación de aplicar provisionalmente el 
tratado en cuestión. En todo caso, se requiere un mayor 
análisis a este respecto. La práctica de los Estados y la 
jurisprudencia apuntan a considerar que la aplicación 
provisional de un tratado produce los mismos efectos que 
un tratado en vigor, que es jurídicamente vinculante, pero 
esto requiere un mayor sustento.

15. Respecto al análisis que hace el Relator Especial del 
artículo 24 de la Convención de Viena de 1969, relativo 
a la entrada en vigor de un tratado, es conveniente hacer 
algunas precisiones. En primer lugar, el Relator Especial 
afirma que la aplicación provisional de un tratado supone 
que no está en vigor. Algunos miembros de la Comisión 
han rebatido esta afirmación, en efecto errónea, puesto 
que un tratado multilateral puede haber entrado en vigor 
para algunos Estados, con arreglo a lo previsto en sus 
disposiciones, pero no para otros, que pueden aplicarlo 
provisionalmente si así lo han convenido los Estados 
negociadores.

16. Asimismo, tal y como prevén varias disposiciones 
de los tratados multilaterales citados en el anexo del ter-
cer informe, un Estado puede aplicar provisionalmente 
un tratado que ya está en vigor. Para citar solo uno de 
los numerosos ejemplos que figuran en el anexo, el ar-
tículo 56 del Convenio Internacional del Cacao de 2010 
dispone lo siguiente: «Todo gobierno signatario que 
tenga intención de ratificar, aceptar o aprobar el pre-
sente Convenio o todo gobierno que se proponga adhe-
rirse a este, pero que todavía no haya podido depositar 
su instrumento, podrá en cualquier momento notificar al 
depositario que, de conformidad con sus procedimientos 
constitucionales o su legislación interna, aplicará el pre-
sente Convenio con carácter provisional cuando entre en 
vigor conforme al artículo 57 o, si ya está vigente, en la 
fecha que se especifique».

17. Esta disposición, presente en términos similares 
en otras convenciones citadas en el anexo, prevé que el 
tratado que ya esté vigente pueda aplicarse no solo con 
respecto a las partes en él, es decir, los Estados para los 
cuales el tratado ha entrado en vigor, sino también con 
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respecto a los Estados para los cuales aún no ha entrado 
en vigor pero que aceptan aplicarlo provisionalmente. 
Por tanto, se pueden establecer y pueden coexistir rela-
ciones contractuales entre Estados partes, entre Estados 
partes y Estados que aplican provisionalmente el tratado 
y entre Estados que aplican el tratado con carácter pro-
visional. Si los derechos y las obligaciones que ema-
nan de la aplicación provisional de un tratado fueran de 
diferente naturaleza jurídica, reinaría el caos en dichas 
relaciones contractuales.

18. En algunas disposiciones de los convenios citados 
en el anexo del informe se prevé expresamente que el 
Estado que aplique provisionalmente la convención sea 
considerado parte en ella. Así, el Convenio que Crea la 
Unión de Países Exportadores de Banano prevé en su ar-
tículo 38 que «[e]l país que se acoja a este procedimiento 
tendrá todas las obligaciones y derechos que le daría la 
ratificación definitiva». Por ello, es necesario precisar 
que el tratado no ha entrado en vigor para el Estado que 
lo aplica o podría aplicarlo provisionalmente. Una vez 
que el tratado entra en vigor para ese Estado, la aplica-
ción provisional se extingue automáticamente y el tratado 
se aplica con respecto a él en calidad de Estado parte.

19. En la sección D del capítulo II del tercer informe, el 
Relator Especial examina la relación entre la aplicación 
provisional y el artículo 26 de la Convención de Viena 
de 1969, que enuncia el principio pacta sunt servanda, y 
a partir de ese análisis, que completa el que realizó en su 
segundo informe314, afirma que «[e]l principio de que las 
obligaciones deben ser observadas (pacta sunt servanda) 
se extiende también a los tratados aplicados provisio-
nalmente» y que «[e]n este sentido, las consecuencias 
jurídicas de la aplicación provisional de un tratado son 
las mismas que aquellas que surgirían tras su entrada en 
vigor». Si bien suscribe con carácter general este análisis, 
el orador estima que haría falta entrar en detalles, puesto 
que es el eje central del tema, en particular si se considera 
que el artículo 26 de la Convención de Viena de 1969 
limita la aplicación del principio pacta sunt servanda a 
los tratados en vigor.

20. Por consiguiente, tal vez sería pertinente realizar 
un análisis más amplio del principio, más allá de la pers-
pectiva de la Convención de Viena de 1969, acudiendo, 
por ejemplo, a la resolución 2625 (XXV) de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, de 24 de octubre 
de 1970, titulada «Declaración sobre los Principios de 
Derecho Internacional referentes a las Relaciones de 
Amistad y a la Cooperación entre los Estados de con-
formidad con la Carta de las Naciones Unidas», que dis-
pone que «[t]odos los Estados deberán cumplir de buena 
fe las obligaciones que les incumben en virtud de los 
principios y normas generalmente reconocidos de dere-
cho internacional» y que «[t]odo Estado tiene el deber 
de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas en 
virtud de acuerdos internacionales válidos con arreglo a 
los principios y normas de derecho internacional gene-
ralmente reconocidos». La propia Convención de Viena 
de 1969 remite al derecho internacional consuetudinario 
en su preámbulo al afirmar que «las normas de derecho 
internacional consuetudinario continuarán rigiendo las 

314 Anuario… 2014, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/675.

cuestiones no reguladas en las disposiciones de la pre-
sente Convención».

21. El Relator Especial procede a un análisis riguroso 
del principio enunciado en el artículo 27 de la Conven-
ción de Viena de 1969, relativo al derecho interno y la 
observancia de los tratados, según el cual «[u]na parte 
no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno 
como justificación del incumplimiento de un tratado». 
Conviene señalar que este artículo hace referencia a una 
«parte», es decir, a un Estado para el cual el tratado ha 
entrado en vigor. Con todo, el Relator Especial menciona 
el derecho interno en la segunda parte del proyecto de 
directriz 1, cuando no es el lugar apropiado dado que esta 
primera directriz debe enunciar la regla general en mate-
ria de aplicación provisional de los tratados.

22. También se deberá analizar el otro supuesto, esto 
es, cuando el propio tratado prevé que los Estados puedan 
aplicarlo provisionalmente a condición de que sea com-
patible con su derecho interno. Así, por ejemplo, el ar-
tículo 59 del Convenio Internacional del Caucho Natural 
de 1987, citado en el anexo del tercer informe, prevé que 
todo Estado pueda notificar al depositario que aplicará 
el Convenio con carácter provisional pero que, no obs-
tante esta disposición, todo gobierno pueda indicar en su 
notificación de aplicación provisional que solo aplicará el 
Convenio dentro de las limitaciones que le impongan sus 
procedimientos constitucionales o legislativos o ambos, 
lo cual no será óbice para que deba cumplir con todas 
las obligaciones financieras que le incumban. En el caso 
Yukos c. la Federación de Rusia, la Federación de Rusia 
esgrimió como argumento que el derecho interno puede 
limitar la aplicación provisional de un tratado con arre-
glo a las disposiciones del propio tratado. Este aspecto 
del derecho interno merecería un análisis más profundo 
en futuros informes.

23. El Relator Especial tituló con acierto su proyecto de 
directrices «Propuestas preliminares de directrices sobre 
la aplicación provisional», puesto que con su contenido 
actual las directrices hacen pensar más en normas gene-
rales que en directrices detalladas que orienten la prác-
tica de los Estados y las organizaciones internacionales. 
Si bien las directrices pueden reflejar principios jurídicos, 
como lo hizo, por ejemplo, la Guía de la Práctica sobre 
las Reservas a los Tratados, el Relator Especial podría 
considerar más bien la redacción de un proyecto de con-
clusiones, como se ha hecho para el tema «Los acuerdos 
ulteriores y la práctica ulterior en relación con la interpre-
tación de los tratados».

24. Para concluir, el orador apoya que se envíen los 
proyectos de directriz al Comité de Redacción y celebra 
que el Relator Especial haya anunciado que los revisaría 
teniendo en cuenta las observaciones formuladas durante 
la sesión plenaria. Espera, en particular, que se tenga en 
cuenta la necesidad de dar mayor contenido al proyecto 
de directriz 4 sobre los efectos jurídicos de la aplicación 
provisional de modo que se precise que estos efectos son 
vinculantes. Por último, aprueba el programa de trabajo 
futuro propuesto por el Relator Especial.

25. El Sr. HASSOUNA da las gracias al Relator Espe-
cial por su excelente informe y dice que se limitará a 
hacer algunos comentarios generales sobre el debate en 
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torno a la aplicación provisional de los tratados. En pri-
mer lugar, todo el mundo comparte la importancia del 
tema examinado, que se ocupa de una práctica cada vez 
más habitual en las relaciones entre Estados; además, 
cabe señalar que, en sus declaraciones en la Sexta Co-
misión y en sus observaciones escritas, los Estados han 
expresado esta misma opinión. Durante las consultas ofi-
ciosas organizadas por el Relator Especial con ocasión 
de su reciente visita a la Sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York, los representantes de los Estados subra-
yaron igualmente la importancia del tema y apoyaron 
decididamente los trabajos iniciados. En cuanto al con-
tinente africano, a pesar de la heterogeneidad de su prác-
tica, los Estados miembros de la CEDEAO recurren cada 
vez más a la aplicación provisional de los tratados. Asi-
mismo, los retos que plantean la ratificación y la puesta 
en práctica de los tratados en África, cuestión estrecha-
mente vinculada a la de la aplicación provisional de los 
tratados, estarán en el programa del Foro Africano, que 
tendrá lugar en El Cairo en octubre de 2015. En su inter-
vención, el Sr. Kamto ha puesto como ejemplo la grave 
crisis que recientemente se desató entre dos países afri-
canos por el retraso de uno de ellos en el procedimiento 
de ratificación de un tratado, ejemplo que ilustra bien la 
importancia y la actualidad del tema.

26. En segundo lugar, el objetivo general de los trabajos 
sobre el tema es llegar a entender mejor el mecanismo de 
la aplicación provisional de los tratados a fin de ofrecer la 
seguridad jurídica necesaria a los Estados que recurren a 
él. La aplicación provisional de los tratados se ha conver-
tido efectivamente en una práctica habitual por diversas 
razones, entre ellas la prudencia, la urgencia o la flexibi-
lidad. A juicio del orador, el informe examinado, algunos 
de cuyos aspectos han suscitado críticas constructivas, 
contribuye claramente a lograr este objetivo.

27. En tercer lugar, en lo que se refiere a las cuestio-
nes de fondo abordadas en el informe, el orador coincide 
en que deben hacerse precisiones fundamentales al pro-
yecto de directriz 4, relativo a los efectos jurídicos de 
la aplicación provisional de los tratados, porque con su 
redacción actual resulta demasiado ambiguo y excesiva-
mente conciso. Si bien se suele aceptar que la aplicación 
provisional de un tratado tiene efectos jurídicos vincu-
lantes, extremo confirmado por la Corte Internacional de 
Justicia, por instancias de arbitraje competentes y por los 
trabajos anteriores de la Comisión, habría que hacer hin-
capié en los casos equívocos en los que se albergan dudas 
acerca de la existencia de esos efectos. También habría 
que aclarar la función del derecho interno en la aplica-
ción provisional de los tratados, aspecto del que se ocupa 
el proyecto de directriz 1, en el cual se podría indicar en 
qué casos son pertinentes las normas de derecho interno 
y en qué casos no lo son. Ahora bien, no parece necesario 
acometer un estudio comparativo de la legislación nacio-
nal relativa a la aplicación provisional de los tratados. El 
mandato de la Comisión consiste en determinar la prác-
tica de los Estados en derecho internacional, por lo que 
el derecho interno es tan solo pertinente cuando remite 
a conceptos, atribuciones, obligaciones o procedimientos 
de derecho internacional. En respuesta a la pregunta de 
qué artículos de la Convención de Viena de 1969 y de la 
Convención de Viena de 1986 deben tenerse en cuenta a 
los efectos del tema, el orador considera relevantes todos 

los artículos de interés para la aplicación provisional de 
los tratados. Con su redacción actual, los proyectos de 
directriz abarcan indistintamente la aplicación provisio-
nal de los tratados celebrados por los Estados y por las 
organizaciones internacionales, si bien sería más apro-
piado tratar estos dos casos por separado. Por último, en 
aras de una mayor claridad, se debería titular cada uno de 
los proyectos de directriz.

28. En cuarto lugar, con respecto al formato final de los 
trabajos, dada la importancia práctica del tema y la nece-
sidad apremiante de que los Estados comprendan todas 
las implicaciones de la aplicación provisional de los tra-
tados, sería mejor elaborar proyectos de directriz o cláu-
sulas modelo que proyectos de conclusión.

29. En quinto lugar, el orador es partidario de remitir el 
conjunto de proyectos de directriz al Comité de Redac-
ción durante el actual período de sesiones, lo cual per-
mitiría a la Comisión seguir avanzando y elaborar las 
directrices concretas que esperan los Estados. Durante 
el debate en sesión plenaria se han formulado diversas 
propuestas de mejora de los proyectos de directriz que el 
Relator Especial podrá tener en cuenta cuando reformule 
los textos que vaya a someter al Comité de Redacción. No 
cabe duda de que se solventarán los problemas que han 
surgido gracias a la sabiduría colectiva de la Comisión.

30. En sexto lugar, es importante que durante el actual 
período de sesiones, fundamental para los trabajos de la 
Comisión, el Comité de Redacción disponga de tiempo 
suficiente para completar su labor, no solamente en rela-
ción con la aplicación provisional de los tratados, sino 
también con la inmunidad de jurisdicción penal extran-
jera de los funcionarios del Estado. El orador espera 
además que la Comisión tenga tiempo para llevar a cabo 
consultas oficiosas acerca de otros dos temas: los críme-
nes de lesa humanidad y el ius cogens. En cualquier caso, 
los miembros podrán hacer llegar en todo momento su 
opinión sobre los dos documentos de trabajo elaborados 
por los relatores especiales en cuestión a fin de ayudarlos 
a preparar sus próximos informes. 

31. El Sr. GÓMEZ ROBLEDO (Relator Especial) 
agradece en primer lugar a los miembros de la Comi-
sión sus observaciones de gran utilidad respecto de su 
tercer informe. En sus intervenciones, los Sres. Caflisch 
y McRae se han preguntado, con gran acierto, si la 
Comisión debía ceñirse a los límites fijados por el ar-
tículo 25 de la Convención de Viena de 1969. Si bien 
a juicio del orador este artículo debe ser sin duda el 
punto de partida de los trabajos, la Comisión podría ir 
más lejos si ello revistiera interés en relación con las 
consecuencias jurídicas de la aplicación provisional. El 
Sr. Tladi ha planteado otra pregunta interesante: ¿quién 
se beneficia de la aplicación provisional de un tratado? 
Para contestarla, el orador querría retomar lo que ha 
declarado el Sr. Nolte en su intervención, a saber, que 
caben varias interpretaciones del concepto de aplicación 
provisional de los tratados. Se puede hacer una interpre-
tación muy literal del concepto, en cuyo caso hay que 
hablar de aplicación provisional de facto, o se puede 
partir del principio según el cual la aplicación provi-
sional produce efectos jurídicos, en cuyo caso el tema 
adopta un cariz diferente. En vista de todo ello, y para 
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volver a la pregunta formulada, si la aplicación provi-
sional tiene efectos jurídicos en el plano internacional, 
parece, en opinión del orador, que su principal benefi-
ciario es el propio tratado, puesto que así cumple con su 
primer objetivo, el de ser aplicado, a pesar de que solo 
su entrada en vigor pueda implantar un régimen jurídico 
consolidado. A este respecto, todos los Estados nego-
ciadores son beneficiarios de la aplicación provisional, 
también de manera indirecta, con independencia de los 
derechos y obligaciones que se deriven de ella.

32. Pese a que todos reconocen que convendría exami-
nar la práctica de los Estados en materia de aplicación 
provisional de los tratados, al orador no le parece opor-
tuno acometer un análisis comparado de la legislación 
nacional pertinente, puesto que no solo sería complicado 
y arriesgado, sino que tampoco tendría gran utilidad, tal 
y como ha recalcado el Sr. Murphy. En cualquier caso, 
con independencia de la necesidad de volver a ponerse en 
contacto con los Estados que aún no han hecho llegar sus 
comentarios sobre su práctica, el orador seguirá recopi-
lando la información disponible.

33. También hay que aclarar un aspecto planteado 
por varios miembros de la Comisión, entre ellos la 
Sra. Escobar Hernández y los Sres. Forteau, Kamto, Kit-
tichaisaree,	Murase,	Nolte,	Park,	Petrič,	Šturma	y	Tladi:	
la aparente contradicción entre los párrafos 10 y 25 del 
tercer informe, en los cuales se hace referencia al dere-
cho interno. Las observaciones de los Estados acerca 
de su práctica en materia de aplicación provisional de 
los tratados han resultado ser especialmente útiles al 
arrojar luz sobre algunos puntos fundamentales, espe-
cialmente las razones por las que recurren a ese meca-
nismo, el modo en que convienen en hacerlo, las formas 
de la terminación de la aplicación provisional y, sobre 
todo, los efectos jurídicos que se atribuyen a un tratado 
o una parte de un tratado aplicados provisionalmente. 
Ahora bien, el orador no ha pretendido en ningún caso 
llevar a cabo un estudio comparativo de las normas de 
derecho interno pertinentes y, aunque muchos Estados 
mencionan su derecho interno en sus comentarios, es 
su práctica internacional la que debe tenerse en cuenta 
a los efectos de los trabajos sobre este tema. En el pá-
rrafo 25 del informe, el orador se esforzó por sistemati-
zar la práctica de los Estados, ejercicio particularmente 
complejo como ponen de manifiesto las observaciones 
de la Sra. Escobar Hernández y los Sres. Forteau y Nie-
haus sobre la práctica de España, Francia y Costa Rica. 
Con todo, decidió añadir al final del proyecto de direc-
triz 1 la frase «en la medida en que el derecho interno 
de los Estados o las reglas de las organizaciones inter-
nacionales no lo prohíban» por dos motivos: en primer 
lugar, porque conviene indicar al usuario que las direc-
trices propuestas no persiguen en modo alguno sortear 
las disposiciones del derecho interno, sobre todo en pre-
sencia de una norma de importancia fundamental, como 
se señala en el artículo 46 de la Convención de Viena 
de 1969; en segundo lugar, porque así se da a entender 
que en la mayoría de los casos examinados es el pro-
pio tratado el que fija tales límites. Así pues, el orador 
pretendía llamar la atención de los Estados negociado-
res del tratado, tal y como ha sugerido el Sr. Nolte, a 
pesar de que, como ha destacado Sir Michael Wood, 
quizás los Estados no necesiten ese aviso. También se 

podría reflejar este aspecto en el comentario en lugar de 
hacerlo en el cuerpo del proyecto de directriz, a menos 
que los miembros decidan optar por la expresión pro-
puesta por el Sr. Nolte. En cualquier caso, la Comisión 
tendrá ocasión de retomar esta cuestión si, como se 
espera, se remiten los proyectos de directriz propuestos 
al Comité de Redacción. En pocas palabras, una vez que 
se ha convenido recurrir a la aplicación provisional, esta 
se rige por el derecho internacional.

34. En relación con la terminación de la aplicación pro-
visional, el Sr. Tladi se ha preguntado si el artículo 25, 
párrafo 2, de la Convención de Viena de 1969 contempla 
el caso de un tratado que deja de ser aplicado provisional-
mente porque su entrada en vigor es incierta. Se podría ir 
incluso más lejos y preguntarse si ese párrafo produciría 
efectos desde el momento en que los Estados en cuestión 
constataran esa incertidumbre. El orador no comparte esta 
interpretación, no solo porque el artículo 25, párrafo 2, se 
ocupa claramente de la terminación de la aplicación pro-
visional de un tratado con respecto a un solo Estado, sino 
sobre todo porque, con ello, se despojaría de toda utilidad 
a la aplicación provisional. A este respecto es significa-
tivo el ejemplo del Tratado de Prohibición Completa de 
los Ensayos Nucleares, aplicado desde hace unos 20 años 
a pesar de que aún no ha entrado en vigor.

35. El Sr. Murase ha preguntado si es realmente perti-
nente analizar los tratados que confieren derechos indi-
viduales. Hay que aclarar que se pretenden examinar las 
posibles consecuencias de la terminación de la aplicación 
provisional de un tratado, en el sentido del artículo 25, 
párrafo 2, para las personas con las cuales el Estado ya 
tiene obligaciones. Esta pregunta no es quizás tan impor-
tante teniendo en cuenta que la mayoría de los tratados 
relativos a los derechos humanos son ya casi universales, 
pero sin duda sí cabe formulársela en relación con una 
categoría particular de tratados, que imponen obligacio-
nes al Estado para con las personas bajo su jurisdicción y 
no obligaciones recíprocas entre los Estados signatarios.

36. En su próximo informe, el orador abordará la cues-
tión más amplia de la terminación de la aplicación pro-
visional y su régimen jurídico, al tiempo que seguirá 
examinando los vínculos entre la aplicación provisional 
y otras disposiciones pertinentes de la Convención de 
Viena de 1969 —en particular los artículos 46 y 60, como 
se ha sugerido—, evitando obviamente reinventar la Con-
vención. También resultará útil profundizar en la cuestión 
de la entrada en vigor y determinar si el artículo 25 de 
las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 tiene carácter 
consuetudinario.

37. Por lo que a los proyectos de directriz se refiere, no 
le parece necesario en esta fase retomar las numerosas 
observaciones y propuestas pertinentes que se han for-
mulado al respecto, puesto que serán tenidas en cuenta 
por el Comité de Redacción en su labor de reescritura 
y estarán igualmente reflejadas en los futuros comen-
tarios a las directrices. No obstante, cabe señalar tres 
cosas. En primer lugar, casi todos los miembros desean 
separar la cuestión de la aplicación provisional de los 
tratados con respecto a los Estados y la de las relacio-
nes de las organizaciones internacionales entre sí y con 
los Estados. Quizás, tal y como ha propuesto el Sr. Park, 
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convendrá añadir una última directriz que recuerde que 
todas las directrices relativas a los Estados se aplican 
mutatis mutandis a las organizaciones internacionales. 
Asimismo, como han señalado varios miembros, parece 
pertinente añadir una directriz que defina el ámbito de 
aplicación y una directriz que contemple las situacio-
nes en las que se ha hecho una declaración unilateral. 
Por último, en cuanto a si la Comisión debe elaborar 
un conjunto de directrices o de conclusiones, hay que 
recordar que el objetivo del tema examinado siempre ha 
sido el de proponer a los Estados algo eminentemente 
práctico. El orador prefiere proseguir los trabajos según 
el enfoque actual, aunque no excluye la posibilidad de 
proponer proyectos de cláusula modelo, tal y como han 
recomendado	los	Sres.	Hassouna	y	Petrič.	Al	orador	no	
le convence que el tema deba ser entendido como una 
mera interpretación del artículo 25.

38. El PRESIDENTE cree entender que los miembros 
de la Comisión desean remitir al Comité de Redacción 
los proyectos de directriz 1 a 6 sobre la aplicación provi-
sional de los tratados.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 11.20 horas.

3280ª SESIÓN

Miércoles 29 de julio de 2015, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Narinder SINGH

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sr. Comissário Afonso, Sr. El-Murtadi Suleiman Goui-
der, Sra. Escobar Hernández, Sr. Forteau, Sr. Gómez 
Robledo, Sr. Hassouna, Sra. Jacobsson, Sr. Kittichaisaree, 
Sr. Kolodkin, Sr. Laraba, Sr. McRae, Sr. Murase, Sr. Mur-
phy,	Sr.	Niehaus,	Sr.	Nolte,	Sr.	Park,	Sr.	Peter,	Sr.	Petrič,	
Sr. Saboia, Sr. Šturma, Sr. Tladi, Sr. Valencia-Ospina, 
Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wisnumurti, Sir Michael 
Wood.

Identificación del derecho internacional consuetudi
nario (conclusión*) (A/CN.4/678, cap. II, secc. E, A/
CN.4/682, A/CN.4/L.869)

[Tema 7 del programa]

Informe	del	Comité	de	Redacción

1. El Sr. FORTEAU (Presidente del Comité de Redac-
ción) presenta el título y el texto de los proyectos de 
conclusión sobre la identificación del derecho interna-
cional consuetudinario aprobados provisionalmente por 
el Comité de Redacción durante los períodos de sesiones 
66º y 67º de la Comisión, que figuran en el documento A/
CN.4/L.869, a saber:

* Reanudación de los trabajos de la 3254ª sesión.

IDENTIFICACIÓN DEL DERECHO  
INTERNACIONAL CONSUETUDINARIO

Primera	parte

INTRODUCCIÓN

Proyecto de conclusión 1. Alcance

Los presentes proyectos de conclusión se refieren a la manera como 
se han de determinar la existencia y el contenido de las normas de dere-
cho internacional consuetudinario.

Segunda	parte

ENFOQUE BÁSICO

Proyecto de conclusión 2 [3]. Dos elementos constitutivos

Para determinar la existencia y el contenido de una norma de dere-
cho internacional consuetudinario, es necesario cerciorarse de que 
existe una práctica general aceptada como derecho (opinio iuris).

Proyecto de conclusión 3 [4]. Valoración de la prueba  
respecto a los dos elementos

1. Al valorar la prueba para determinar si existe una práctica ge-
neral y si esa práctica está aceptada como derecho (opinio iuris), debe 
tenerse en cuenta el contexto general, la naturaleza de la norma y las 
circunstancias concretas propias de cada prueba.

2. Cada elemento se ha de determinar por separado. Ello requiere 
una valoración de la prueba respecto de cada elemento.

Tercera	parte

UNA PRÁCTICA GENERAL

Proyecto de conclusión 4 [5]. Requisito de la práctica

1. El requisito de una práctica general, como elemento constitu-
tivo del derecho internacional consuetudinario, significa que es prin-
cipalmente la práctica de los Estados la que contribuye a la formación 
o expresión de las normas de derecho internacional consuetudinario.

2. En algunos casos, la práctica de las organizaciones internacio-
nales también contribuye a la formación o expresión de las normas de 
derecho internacional consuetudinario.

3. El comportamiento de otros actores no constituye una práctica 
que contribuya a la formación o expresión de normas de derecho inter-
nacional consuetudinario, pero puede ser pertinente al valorar la prác-
tica a que se refieren los párrafos 1 y 2.

Proyecto de conclusión 5 [6]. Comportamiento del Estado  
como práctica del Estado

La práctica del Estado consiste en el comportamiento del Estado, 
en el ejercicio de sus funciones ejecutiva, legislativa, judicial o de otra 
índole.

Proyecto de conclusión 6 [7]. Formas de práctica

1. La práctica puede revestir una gran variedad de formas, com-
prende tanto actos materiales como verbales. En determinadas circuns-
tancias, puede incluir la inacción.

2. Las formas de práctica estatal comprenden, sin reducirse a ello: 
los actos y la correspondencia diplomáticos; el comportamiento rela-
tivo a las resoluciones aprobadas por una organización internacional o 
en una conferencia intergubernamental; el comportamiento relativo a 
los tratados; el comportamiento en el ejercicio de funciones ejecutivas, 
incluido el comportamiento relativo a operaciones «sobre el terreno»; 
los actos legislativos y administrativos; y las decisiones de los tribuna-
les nacionales.

3. No existe una jerarquía predeterminada entre las distintas for-
mas de práctica.




