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Capítulo VII

APLICACIÓN PROVISIONAL DE LOS TRATADOS

A. Introducción

140. En su 63.º período de sesiones (2011), la Comisión 
decidió incluir en su programa de trabajo a largo plazo320, 
el tema «Aplicación provisional de los tratados», con-
forme a la propuesta que figuraba en el anexo III del 
informe de la Comisión sobre la labor realizada en dicho 
período de sesiones321. La Asamblea General, en el pá-
rrafo 7 de su resolución 66/98, de 9 de diciembre de 2011, 
tomó nota, en particular, de la inclusión de este tema en el 
programa de trabajo a largo plazo de la Comisión.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

141. En su 3132.ª sesión, celebrada el 22 de mayo 
de 2012, la Comisión decidió incluir en su programa de 
trabajo el tema «Aplicación provisional de los tratados» 
y nombrar Relator Especial del tema al Sr. Juan Manuel 
Gómez Robledo.

142. En su 3151.ª sesión, el 27 de julio de 2012, el Rela-
tor Especial presentó a la Comisión un informe oral sobre 
las consultas oficiosas sobre este tema que, presididas por 
él mismo, se habían celebrado los días 19 y 25 de julio 
de 2012 (véase los párrafos 144 a 155 infra). En la misma 
sesión, la Comisión tomó nota de ese informe.

143. También en esa sesión, la Comisión decidió pedir 
a la Secretaría que preparase un memorando sobre los 
trabajos relativos a esta materia realizados anterior-
mente por la Comisión en el contexto de su labor sobre 
el derecho de los tratados y sobre los trabajos prepara-
torios de las disposiciones pertinentes de la Convención 
de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Convención 
de Viena de 1969).

InfOrme del relatOr especIal sObre las cOnsultas 
OfIcIOsas celebradas sObre el tema

144. El objeto de esas consultas oficiosas había 
sido entablar un diálogo informal con miembros de la 
Comisión sobre diversas cuestiones que podían ser per-
tinentes en relación con el examen de este tema durante 
el presente quinquenio. El Relator Especial se proponía 
presentar su primer informe de fondo en el 65.º período de 
sesiones de la Comisión (2013). No obstante, distribuyó 
a los miembros de la Comisión un documento oficioso 
en el que exponía algunos elementos preliminares. Esos 
elementos tenían que leerse junto con la sinopsis, prepa-
rada por el Sr. Giorgio Gaja, que comprendía la propuesta 
inicial sobre este tema y que figuraba en el anexo III del 

320 Anuario… 2011, vol. II (segunda parte), párrs. 365 a 367.
321 Ibíd., págs. 219 a 221.

informe de la Comisión de 2011322. A juicio del Relator 
Especial, el punto de partida del examen de este tema 
por la Comisión debería ser los trabajos realizados por la 
Comisión sobre el tema del derecho de los tratados y los 
trabajos preparatorios de las disposiciones pertinentes de 
la Convención de Viena de 1969.

145. En esta primera etapa, el Relator Especial había 
considerado apropiado solicitar la opinión de los miem-
bros de la Comisión sobre, entre otras, las siguientes cues-
tiones específicas: a) las medidas procedimentales que 
sería necesario examinar como condiciones previas de la 
aplicación provisional y su terminación; b) la medida en 
que el artículo 18 de la Convención de Viena de 1969, que 
establecía la obligación de no frustrar el objeto y el fin de 
un tratado antes de su entrada en vigor, guardaba rela-
ción con el régimen de la aplicación provisional a que se 
refería el artículo 25 de la Convención de Viena; c) hasta 
qué punto la situación jurídica creada por la aplicación 
provisional de los tratados era pertinente en relación con 
la determinación de las normas de derecho internacional 
consuetudinario; y e) la necesidad de obtener información 
sobre la práctica de los Estados.

146. Seguidamente tuvo lugar un debate enriquecedor 
sobre esas cuestiones específicas y sobre otros aspectos 
del tema.

147. Las dos primeras cuestiones dieron pie a diversas 
observaciones y sugerencias, que el Relator Especial se 
proponía tener en cuenta en sus informes. Con respecto, 
en particular, a la relación entre los artículos 18 y 25 de la 
Convención de Viena de 1969, la mayoría de los miembros 
que intervinieron en el debate sobre este punto opinaron 
que la aplicación provisional en virtud del artículo 25 iba 
más allá que la obligación general de no frustrar el objeto 
y el fin del tratado antes de su entrada en vigor. Estas dos 
disposiciones, aunque relacionadas entre sí puesto que 
ambas se referían al período anterior a la entrada en vigor 
del tratado, daban lugar a dos regímenes jurídicos diferen-
tes que debían ser tratados como tales.

148. En cuanto a la cuestión relativa a la pertinencia de 
la situación creada por la aplicación provisional de los tra-
tados a los efectos de la determinación de las normas de 
derecho internacional consuetudinario, la opinión general 
fue que los aspectos relativos a la formación y determi-
nación del derecho internacional consuetudinario debían 
excluirse del alcance de este tema. No obstante, se podía 
examinar la posibilidad de efectuar un análisis acerca del 
rango consuetudinario del artículo 25 de la Convención 
de Viena de 1969.

322 Ibíd.
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149. En lo concerniente a la práctica de los Estados 
y su posible uso, se señaló que, si bien la Comisión no 
debía ocuparse de cuestiones que no eran sino un mero 
hecho desde el punto de vista del derecho internacio-
nal, sencillamente no se podía hacer caso omiso en la 
labor sobre el tema de la posición de los Estados en el 
ámbito interno respecto de la aplicación provisional. A 
este respecto, se sugirió que disponer de una muestra de 
la práctica estatal pertinente sería útil para los trabajos 
de la Comisión.

150. También se sugirió que, para la labor de la 
Comisión, sería útil contar con ejemplos de cláusulas de 
aplicación provisional recogidas en tratados.

151. Otros aspectos que se abordaron durante el debate 
incluyeron, por ejemplo, el significado exacto de «apli-
cación provisional de un tratado»; las diversas formas y 
manifestaciones que adoptaba esta institución jurídica; el 
fundamento jurídico de la aplicación provisional de un 
tratado, es decir, el propio artículo 25 o un acuerdo para-
lelo al tratado; la cuestión de cuáles eran los órganos com-
petentes para resolver sobre la aplicación provisional y la 
relación existente entre esta cuestión y el artículo 46 de la 
Convención de Viena de 1969; si el régimen jurídico de 
la aplicación provisional era el mismo para los diferentes 
tipos de tratados; si la aplicación provisional de un tratado 
generaba obligaciones jurídicamente vinculantes, cuya 
violación daría lugar a la responsabilidad internacional 
del Estado o los Estados interesados; y las modalidades y 
efectos de la terminación de la aplicación provisional de 
un tratado, que podían plantear cuestiones relacionadas 
con las normas por las que se regían la terminación de los 
tratados y la suspensión de su aplicación, que se enuncia-
ban en distintos artículos de la sección 3 de la parte V de 
la Convención de Viena de 1969.

152. Durante el debate se trató también la cuestión del 
resultado final de los trabajos de la Comisión sobre este 
tema. A este respecto, la opinión general fue que era aún 
prematuro que la Comisión adoptara una decisión sobre 
cuál debería ser ese resultado. Algunos miembros men-
cionaron la posibilidad de elaborar unos proyectos de 
artículo, pero también se hizo referencia a otras posibles 
formas, como unas directrices o unas cláusulas tipo, que 
no debían excluirse en esta fase.

153. Algunos miembros mencionaron la posibilidad de 
pedir a la Secretaría que preparase un memorando sobre 
este tema. Después de celebrar consultas con la Secreta-
ría, el Relator Especial estimó que sería muy útil disponer 
de un memorando sobre los trabajos relativos a esta mate-
ria realizados anteriormente por la Comisión en el con-
texto de su labor sobre el derecho de los tratados y sobre 
los trabajos preparatorios de las disposiciones pertinentes 
de la Convención de Viena de 1969. Por consiguiente, 
propuso que la Comisión encomendara a la Secretaría la 
preparación de ese memorando. 

154. El Relator Especial expresó su sincero agradeci-
miento a todos los miembros de la Comisión que habían 
participado en estas consultas oficiosas y le habían apor-
tado sus inestimables observaciones y sugerencias sobre 
muchos aspectos de este tema. Este cambio de impre-
siones facilitaría considerablemente la tarea del Relator 
Especial al preparar su primer informe.

155. El Relator Especial señaló que la Comisión no 
debía proponerse modificar la Convención de Viena de 
1969. Su propósito debería ser más bien extraer todo lo 
que fuera útil para que los Estados tomaran en considera-
ción la posibilidad de recurrir a la aplicación provisional 
en ciertas circunstancias y condiciones. Era necesario pre-
servar la flexibilidad inherente a esta opción.




