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Capítulo V

APLICACIÓN PROVISIONAL DE LOS TRATADOS

A. Introducción 

47. En su 64º período de sesiones (2012), la Comisión 
decidió incluir el tema «Aplicación provisional de los tra-
tados» en su programa de trabajo y nombró Relator Espe-
cial para el tema al Sr. Juan Manuel Gómez Robledo603. 
Posteriormente, en su resolución 67/92, de 14 de diciem-
bre de 2012, la Asamblea General observó con aprecio la 
decisión de la Comisión de incluir el tema en su programa 
de trabajo.

48. El Relator Especial ha presentado hasta ahora cua-
tro informes604, que la Comisión examinó en sus períodos 
de sesiones 65o a 68o (2013 a 2016), respectivamente. La 
Comisión tuvo también ante sí dos memorandos, prepa-
rados por la Secretaría, en sus períodos de sesiones 65o 
(2013) y 67o (2015), respectivamente605.

49. Sobre la base de los proyectos de directriz pro-
puestos por el Relator Especial en sus informes tercero y 
cuarto, la Comisión, en su 68º período de sesiones (2016), 
tomó nota de los proyectos de directriz 1 a 4 y 6 a 9 apro-
bados provisionalmente por el Comité de Redacción606. 
Por falta de tiempo, se decidió examinar los proyectos de 
directriz 5 y 10 en el siguiente período de sesiones.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

50. En su 3349ª sesión, celebrada el 2 de mayo de 2017, 
la Comisión decidió volver a remitir los proyectos de 
directriz 1 a 4 y 6 a 9 al Comité de Redacción al objeto  
de disponer de un conjunto consolidado de los proyectos 
de directriz que ya habían sido aprobados provisional-
mente por el Comité.

51. En sus sesiones 3357ª y 3382ª, celebradas los días 
12 de mayo y 26 de julio de 2017, respectivamente, la 
Comisión aprobó provisionalmente los proyectos de 
directriz 1 a 11 presentados por el Comité de Redacción 
en el actual período de sesiones (A/CN.4/L.895/Rev.1) 
(véase la sección C.1 infra). 

52. El grupo de trabajo establecido en la 3357ª sesión, 
celebrada el 12 de mayo de 2017, para examinar los pro-
yectos de comentario a los proyectos de directriz sobre la 

603 Anuario… 2012, vol. II (segunda parte), párr. 267.
604 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); Anuario… 2015, vol. II (primera parte), 
documento A/CN.4/687 (tercer informe); y Anuario… 2016, vol. II 
(primera parte), documento A/CN.4/699 y Add.1 (cuarto informe).

605 Anuario… 2013, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/658; 
y Anuario… 2015, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/676.

606 Anuario… 2016, vol. II (segunda parte), párr. 257. 

aplicación provisional de los tratados celebró dos reunio-
nes, el 18 y el 29 de mayo de 2017, respectivamente.

53. En su 3386ª sesión, celebrada el 2 de agosto de 2017, 
la Comisión aprobó los comentarios a los proyectos de 
directriz aprobados provisionalmente en el actual período 
de sesiones (véase la sección C.2 infra).

54. La Comisión también tuvo ante sí otro memorando, 
elaborado por la Secretaría, en que se examina la prác-
tica de los Estados respecto de los tratados (bilaterales y 
multilaterales) depositados o registrados en los últimos 
20 años en poder del Secretario General que prevén su 
aplicación provisional, incluidas las medidas convencio-
nales relacionadas con ellos (A/CN.4/707). El examen del 
memorando se aplazó hasta el siguiente período de sesio-
nes de la Comisión.

C. Texto de los proyectos de directriz sobre la aplica-
ción provisional de los tratados aprobados provi-
sionalmente hasta el momento por la Comisión

1. textO de lOs prOyectOs de dIrectrIz

55. El texto de los proyectos de directriz aprobados pro-
visionalmente por la Comisión hasta el momento figura a 
continuación.

APLICACIÓN PROVISIONAL DE LOS TRATADOS

Directriz 1. Ámbito de aplicación

El presente proyecto de directrices se refiere a la aplicación pro-
visional de los tratados.

Directriz 2. Objeto

El objeto del presente proyecto de directrices es proporcionar 
orientación sobre el derecho y la práctica relativos a la aplicación 
provisional de los tratados, tomando como base el artículo 25 de 
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y otras 
normas de derecho internacional.

Directriz 3. Regla general

Un tratado o una parte de un tratado podrán ser aplicados pro-
visionalmente, antes de su entrada en vigor entre los Estados o las 
organizaciones internacionales de que se trate, si el propio tratado 
así lo dispone o si se ha convenido en ello de otro modo.

Directriz 4. Forma del acuerdo

Además del caso en que el tratado así lo disponga, la aplicación 
provisional de un tratado o de una parte de un tratado podrá con-
venirse mediante:

a) un tratado distinto; o 

b) cualquier otro medio o arreglo, incluidas una resolución 
aprobada por una organización internacional o en una conferencia 
intergubernamental, o una declaración de un Estado o una organi-
zación internacional que sea aceptada por los otros Estados u orga-
nizaciones internacionales de que se trate.

http://undocs.org/es/A/res/67/92
https://undocs.org/sp/A/CN.4/L.895
https://undocs.org/sp/A/CN.4/707
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Directriz 5. Comienzo de la aplicación provisional

La aplicación provisional de un tratado o de una parte de un 
tratado, antes de su entrada en vigor entre los Estados o las orga-
nizaciones internacionales de que se trate, comenzará en la fecha y 
con arreglo a las condiciones y los procedimientos que establezca el 
tratado o se acuerden de otro modo. 

Directriz 6. Efectos jurídicos de la aplicación provisional

La aplicación provisional de un tratado o de una parte de un 
tratado producirá los mismos efectos jurídicos que si el tratado 
estuviese en vigor entre los Estados o las organizaciones internacio-
nales de que se trate, a menos que el tratado disponga otra cosa o se 
haya convenido de otro modo.

Directriz 7. Responsabilidad en caso de violación

La violación de una obligación que emana de un tratado o de 
una parte de un tratado aplicados provisionalmente genera respon-
sabilidad internacional de conformidad con las normas de derecho 
internacional aplicables. 

Directriz 8.  Terminación en el momento de la notificación  
de la intención de no llegar a ser parte 

A menos que el tratado disponga otra cosa o se haya convenido 
de otro modo, la aplicación provisional de un tratado o de una parte 
de un tratado respecto de un Estado o una organización interna-
cional termina si ese Estado o esa organización internacional noti-
fica a los otros Estados o las otras organizaciones internacionales 
entre los cuales el tratado o una parte del tratado se aplican pro-
visionalmente su intención de no llegar a ser parte en el tratado.

Directriz 9.  Derecho interno de los Estados o reglas de las organi-
zaciones internacionales y observancia de los tratados aplicados 
provisionalmente

1. Un Estado que haya convenido en la aplicación provisional 
de un tratado o de una parte de un tratado no podrá invocar las dis-
posiciones de su derecho interno como justificación del incumpli-
miento de una obligación que emane de tal aplicación provisional.

2. Una organización internacional que haya convenido en la 
aplicación provisional de un tratado o de una parte de un tratado 
no podrá invocar las reglas de la organización como justificación 
del incumplimiento de una obligación que emane de tal aplicación 
provisional. 

Directriz  10.  Disposiciones  de  derecho  interno  de  los  Estados  o 
reglas de las organizaciones internacionales concernientes a la 
competencia para convenir en la aplicación provisional de los 
tratados

1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en aplicar 
provisionalmente un tratado o una parte de un tratado haya sido 
manifestado en violación de una disposición de su derecho interno 
concerniente a la competencia para convenir en la aplicación provi-
sional de los tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como 
vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta 
y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho 
interno.

2. El hecho de que el consentimiento de una organización 
internacional en aplicar provisionalmente un tratado o una parte 
de un tratado haya sido manifestado en violación de las reglas de 
la organización concernientes a la competencia para convenir en 
la aplicación provisional de los tratados no podrá ser alegado por 
dicha organización como vicio de su consentimiento, a menos que 
esa violación sea manifiesta y afecte a una regla de importancia 
fundamental. 

Directriz 11. Acuerdo relativo a la aplicación provisional con las 
limitaciones derivadas del derecho interno de los Estados o de las 
reglas de las organizaciones internacionales

El presente proyecto de directrices se aplicará sin perjuicio del 
derecho de un Estado o una organización internacional de convenir 
en el propio tratado o de otro modo en la aplicación provisional del 
tratado o de una parte del tratado con las limitaciones derivadas 
del derecho interno del Estado o de las reglas de la organización.

2. textO de lOs prOyectOs de dIrectrIz, cOn sus cOmen-
tarIOs, aprObadOs prOvIsIOnalmente pOr la cOmIsIón 
en su 69º períOdO de sesIOnes

56. El texto de los proyectos de directriz, con sus comen-
tarios, aprobados provisionalmente por la Comisión en su 
69º período de sesiones figura a continuación.

APLICACIÓN PROVISIONAL DE LOS TRATADOS

Comentario general 

1) El propósito del proyecto de directrices es prestar 
asistencia a los Estados, las organizaciones internaciona-
les y otros interesados sobre el derecho y la práctica rela-
tivos a la aplicación provisional de los tratados607. Estos 
pueden encontrar dificultades, entre otras cosas, en lo que 
respecta a la forma del acuerdo de aplicar provisional-
mente un tratado o una parte de un tratado, el comienzo y 
la terminación de la aplicación provisional, y sus efectos 
jurídicos. El objetivo del proyecto de directrices es dirigir 
a los Estados, las organizaciones internacionales y otros 
interesados hacia respuestas que se ajusten a las normas 
existentes o a las soluciones que parezcan más apropiadas 
para la práctica contemporánea.

2) Aunque no es jurídicamente vinculante como tal, el 
proyecto de directrices refleja normas de derecho interna-
cional existentes. Se basa principalmente en el artículo 25 
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tra-
tados de 1969 (la «Convención de Viena de 1969») y de 
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre 
Organizaciones Internacionales de 1986 (la «Convención 
de Viena de 1986»), que trata de aclarar y explicar, así 
como en la práctica de los Estados y las organizaciones 
internacionales al respecto, sin perjuicio de otras normas 
de derecho internacional. 

3) Es, por supuesto, imposible abordar todas las cues-
tiones que pueden surgir en la práctica y abarcar la gran 
diversidad de situaciones con que pueden encontrarse los 
Estados y las organizaciones internacionales. No obstante, 
ello está en consonancia con uno de los principales objeti-
vos del presente proyecto de directrices, que es mantener 
la flexibilidad de la aplicación provisional de los trata-
dos608 y evitar toda tentación de ser excesivamente pres-
criptivo. Así pues, el proyecto de directrices permite a los 
Estados y las organizaciones internacionales dejar a un 
lado, de mutuo acuerdo, las prácticas recogidas en algu-
nos proyectos de directriz si deciden otra cosa. 

4) El proyecto de directrices también debe contribuir a 
promover el uso uniforme de los términos y, de ese modo, 
evitar confusiones. El empleo generalizado de expresio-
nes609 como «entrada en vigor provisional» por oposición 

607 Como siempre ocurre con la labor de la Comisión, el proyecto de 
directrices ha de leerse con los comentarios.

608 Véase el primer informe del Relator Especial, Anuario… 2013, 
vol. II (primera parte), documento A/CN.4/664, párrs. 28 a 30. 

609 A este respecto, véase el análisis que figura en The Treaty, Proto-
cols, Conventions and Supplementary Acts of the Economic Community 
of West African States (ECOWAS), 1975-2010, Abuya, Ministerio de 

(Continuación en la página siguiente.)
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a «entrada en vigor definitiva» ha dado lugar a cierta 
confusión acerca del alcance y los efectos jurídicos del 
concepto de aplicación provisional de los tratados. En 
la misma línea, con bastante frecuencia, los tratados no 
utilizan el adjetivo «provisional», sino que hablan, en su 
lugar, de aplicación «temporal» o «interina»610. Por ello, 
el marco del artículo 25 de las Convenciones de Viena de 
1969 y 1986, si bien constituye la base jurídica de la cues-
tión611, ha sido criticado por ser difícil de comprender612 y 
carecer de precisión jurídica613. La intención del presente 
proyecto de directrices es proporcionar una mayor clari-
dad a ese respecto. 

5) El propósito de la aplicación provisional es confe-
rir efecto inmediato a todas o algunas de las disposicio-
nes de un tratado sin esperar a que se cumplan todos los 
requisitos nacionales e internacionales para su entrada en 
vigor614. Se trata de un mecanismo que permite a los Esta-
dos y las organizaciones internacionales conferir efecto 
jurídico a un tratado o una parte de un tratado aplicando 
sus disposiciones ante la necesidad creada por ciertos 
actos, acontecimientos o situaciones antes de que haya 
entrado en vigor615. El concepto se ha definido como «la 
aplicación de un tratado y la adhesión vinculante a sus 
términos antes de su entrada en vigor»616, y como «una 
forma simplificada de lograr la aplicación de un tratado, o 

Relaciones Exteriores de Nigeria, 2011. Se trata de una recopilación de 
59 tratados celebrados bajo los auspicios de la Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental en la que se puede observar que 
solo 11 de esos 59 tratados no prevén la aplicación provisional (véase el 
cuarto informe del Relator Especial, Anuario… 2016, vol. II (primera 
parte), documento A/CN.4/699 y Add.1, párrs. 168 a 174).

610 Véanse el párrafo 33 de la carta de la República Federativa de 
Yugoslavia en el Canje de Cartas Constitutivo de un Acuerdo entre 
las Naciones Unidas y la República Federativa de Yugoslavia sobre el 
Régimen Jurídico de la Oficina del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos en la República Federativa de 
Yugoslavia (Ginebra, 6 y 9 de noviembre de 1998), Naciones Unidas, 
Treaty Series, vol. 2042, núm. 35283, pág. 23, y Anuario Jurídico de las 
Naciones Unidas, 1998 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de 
venta: S.03.V.5), págs. 125 y ss., en especial pág. 133; el artículo 15 del 
Acuerdo entre Belarús e Irlanda relativo a las Condiciones de Recupe-
ración de los Ciudadanos Menores de Edad de la República de Belarús 
en Irlanda (Minsk, 23 de febrero de 2009), Naciones Unidas, Treaty 
Series, vol. 2679, núm. 47597, págs. 65 y ss., en especial pág. 79; y el 
artículo 16 del Acuerdo entre el Gobierno de Malasia y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) relativo al Esta-
blecimiento del Centro Mundial de Servicios Compartidos del PNUD 
(Kuala Lumpur, 24 de octubre de 2011), ibíd., vol. 2794, núm. 49154, 
págs. 67 y ss., en especial pág. 76. Véanse también los memorandos de 
la Secretaría sobre los orígenes del artículo 25 de las Convenciones de 
Viena de 1969 y 1986 (Anuario… 2013, vol. II (primera parte), docu-
mento A/CN.4/658, y Anuario… 2015, vol. II (primera parte), docu-
mento A/CN.4/676).

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

612 Véase A. Geslin, La mise en application provisoire des traités, 
París, Pedone, 2005, pág. 111. 

613 Véase M. A. Rogoff y B. E. Gauditz, «The provisional applica-
tion of international agreements», Maine Law Review, vol. 39, núm. 1 
(1987), págs. 29 a 81, en especial pág. 41. 

614 Véase D. Mathy, «1969 Vienna Convention. Article 25: Provi-
sional application», en O. Corten y P. Klein (eds.), The Vienna Con-
ventions on the Law of Treaties: A Commentary, vol. I, Oxford, Oxford 
University Press, 2011, págs. 639 a 654, en especial pág. 640. 

615 Véase Quast Mertsch (nota 611 supra). 
616 R. Lefeber, «Treaties, provisional application», en R. Wolfrum 

(ed.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 
vol. X, Oxford, Oxford University Press, 2012, pág. 1 (edición online: 
http://opil.ouplaw.com/home/epil). 

de algunas disposiciones, por un período limitado»617. La 
aplicación provisional es de utilidad, por ejemplo, cuando 
el objeto de tratado entraña cierta urgencia o cuando los 
Estados negociadores o las organizaciones internaciona-
les negociadoras quieren fomentar la confianza618, entre 
otros objetivos619.

6) Se adjunta a estos comentarios una bibliografía 
indicativa*.

Directriz 1. Ámbito de aplicación

El presente proyecto de directrices se refiere a la 
aplicación provisional de los tratados.

Comentario

1) El proyecto de directriz 1 se refiere al ámbito de apli-
cación del proyecto de directrices. Dado que establece los 
parámetros previstos del proyecto de directrices, la dis-
posición debe leerse juntamente con el proyecto de direc-
triz 2, que enuncia el propósito del proyecto de directrices.

2) La expresión «se refiere» se consideró más adecuada 
para un texto cuya finalidad es proporcionar orientación a 
los Estados y las organizaciones internacionales que otras 
formulaciones como «se aplica a», que es más frecuente 
en textos que establecen normas aplicables a los Estados 
y otros sujetos de derecho internacional.

3) La Comisión decidió no incluir otros calificativos que 
limitaran a los Estados el ámbito de aplicación ratione 
personae del proyecto de directrices. En lugar de ello, el 
proyecto de directrices también se aplica a las organiza-
ciones internacionales, como se desprende claramente de 
la referencia común a «los Estados o las organizaciones 
internacionales» en los proyectos de directriz 5, 6, 8, 9620, 
10 y 11. Esto concuerda con el hecho de que la aplicación 
provisional de los tratados esté prevista en el artículo 25 
de las Convenciones de Viena de 1969621 y 1986622. 

* Se publicará más adelante.
617 M. E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on 

the Law of Treaties, Leiden y Boston, Martinus Nijhoff, 2009, pág. 354. 
618 Véase H. Krieger, «Article 25: Provisional application», en 

O. Dörr y K. Schmalenbach (eds.), Vienna Convention on the Law 
of Treaties: A Commentary, Berlín y Heidelberg, Springer, 2012, 
págs. 407 a 421, en especial pág. 408. 

619 Véase el primer informe del Relator Especial, Anuario… 2013, 
vol. II (primera parte), documento A/CN.4/664, párrs. 25 a 35.

620 La función que puede desempeñar una organización interna-
cional o una conferencia internacional en un acuerdo de aplicar provi-
sionalmente un tratado o una parte de un tratado se aborda en el pro-
yecto de directriz 4.

621 El artículo 25 de la Convención de Viena de 1969 establece lo 
siguiente: 

«1. Un tratado o una parte de él se aplicará provisionalmente antes 
de su entrada en vigor:

a) [s]i el propio tratado así lo dispone; o
b) [s]i los Estados negociadores han convenido en ello de otro 

modo.
2. La aplicación provisional de un tratado o de una parte de él 

respecto de un Estado terminará si este notifica a los Estados entre los 
cuales el tratado se aplica provisionalmente su intención de no llegar a 
ser parte en el mismo, a menos que el tratado disponga o los Estados 
negociadores hayan convenido otra cosa al respecto.»

622 El artículo 25 de la Convención de Viena de 1986 establece lo 
siguiente:

(Continuación de la nota 609.)

https://undocs.org/sp/A/CN.4/699/Add.1
https://undocs.org/sp/A/CN.4/658
https://undocs.org/sp/A/CN.4/676
http://opil.ouplaw.com/home/epil
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Directriz 2. Objeto

El objeto del presente proyecto de directrices es pro-
porcionar orientación sobre el derecho y la práctica 
relativos a la aplicación provisional de los tratados, 
tomando como base el artículo 25 de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados y otras normas 
de derecho internacional.

Comentario

1) El proyecto de directriz 2 se refiere al objeto del pro-
yecto de directrices y sigue la práctica de la Comisión de 
incluir este tipo de disposiciones en sus textos con miras a 
aclarar la finalidad del texto de que se trate. En el presente 
caso, el objeto del proyecto de directrices es proporcionar 
orientación a los Estados y las organizaciones internacio-
nales sobre el derecho y la práctica relativos a la aplica-
ción provisional de los tratados. 

2) El propósito del proyecto de directriz 2 es subrayar 
el hecho de que las directrices se basan en la Convención 
de Viena de 1969 y en otras normas de derecho interna-
cional, incluida la Convención de Viena de 1986.

3) El proyecto de directriz 2 sirve para confirmar el 
enfoque básico adoptado en todo el proyecto de directri-
ces, a saber, que el artículo 25 de las Convenciones de 
Viena de 1969 y 1986 no refleja necesariamente todos los 
aspectos de la práctica contemporánea relativa a la apli-
cación provisional de los tratados. Así se desprende de la 
decisión de incluir una referencia al «derecho y la prác-
tica» relativos a la aplicación provisional de los tratados. 
También se alude a ese enfoque en la referencia a «otras 
normas de derecho internacional», que refleja el entendi-
miento en la Comisión de que otras normas de derecho 
internacional, como las de carácter consuetudinario, pue-
den ser aplicables también a la aplicación provisional de 
los tratados.

4) Al mismo tiempo, aun cuando pueden existir otras 
normas y otra práctica relativas a la aplicación provisio-
nal de los tratados, el proyecto de directrices reconoce la 
importancia fundamental del artículo 25 de las Conven-
ciones de Viena de 1969 y 1986. Las palabras «tomando 
como base» y la referencia expresa al artículo 25 tienen 
por objeto indicar que ese artículo constituye el punto de 
partida básico del proyecto de directrices, aun cuando ha 
de complementarse con otras normas de derecho interna-
cional a fin de tener una apreciación completa del derecho 
aplicable a la aplicación provisional de los tratados.

«1. Un tratado o una parte de él se aplicará provisionalmente antes 
de su entrada en vigor:

a) [s]i el propio tratado así lo dispone; o
b) [s]i los Estados negociadores y las organizaciones negociado-

ras o, según el caso, las organizaciones negociadoras han convenido en 
ello de otro modo.

2. La aplicación provisional de un tratado o de una parte de él 
respecto de un Estado o de una organización internacional terminará si 
ese Estado o esa organización notifica a los Estados y a las organizacio-
nes con respecto a los cuales el tratado se aplica provisionalmente su 
intención de no llegar a ser parte en el mismo, a menos que el tratado 
disponga o los Estados negociadores y las organizaciones negociadoras 
o, según el caso, las organizaciones negociadoras hayan convenido otra 
cosa al respecto.»

Directriz 3. Regla general

Un tratado o una parte de un tratado podrán ser 
aplicados provisionalmente, antes de su entrada en 
vigor entre los Estados o las organizaciones interna-
cionales de que se trate, si el propio tratado así lo dis-
pone o si se ha convenido en ello de otro modo.

Comentario

1) El proyecto de directriz 3 establece la regla general 
sobre la aplicación provisional de los tratados. Con ello, la 
Comisión trató deliberadamente de seguir la formulación 
del artículo 25 de la Convención de Viena de 1969 a fin 
de poner de relieve que el punto de partida del proyecto 
de directrices es el artículo 25. Ello queda sujeto al enten-
dimiento general a que se hace referencia en el párrafo 3 
del comentario al proyecto de directriz 2, a saber, que las 
Convenciones de Viena de 1969 y 1986 no reflejan nece-
sariamente todos los aspectos de la práctica contempo-
ránea relativa a la aplicación provisional de los tratados.

2) La expresión inicial confirma la posibilidad general 
de que un tratado, o una parte de un tratado, pueda apli-
carse provisionalmente. Retoma el encabezamiento del 
párrafo 1 del artículo 25 de las Convenciones de Viena de 
1969 y 1986, si bien emplea la palabra «podrá» para subra-
yar el carácter facultativo de la aplicación provisional. La 
Comisión también estudió la mejor forma de recoger en el 
texto los Estados o las organizaciones internacionales que 
pueden aplicar provisionalmente un tratado, y los Esta-
dos o las organizaciones internacionales cuyo acuerdo es 
necesario para que esa aplicación provisional tenga lugar, 
y optó, pues, por una formulación más general.

3) A diferencia del artículo 25, en cuyo párrafo 1 b 
se hace referencia a un acuerdo de aplicar provisional-
mente un tratado existente entre «los Estados negocia-
dores» o «los Estados negociadores y las organizaciones 
negociadoras», el proyecto de directriz 3 no indica qué 
Estados u organizaciones internacionales pueden aplicar 
provisionalmente un tratado. Cuando estudió la posibi-
lidad de ajustar la formulación actual a la que figura en 
el artículo 25 especificando la aplicabilidad de la regla 
general a un determinado grupo de Estados u organiza-
ciones internacionales, la Comisión reconoció la posi-
bilidad, sobre la base de la práctica contemporánea, de 
que puedan proceder a la aplicación provisional Estados 
u organizaciones internacionales distintos de los Estados 
negociadores o las organizaciones negociadoras del tra-
tado en cuestión. No era posible responder claramente, 
sobre la base de los tratados multilaterales examinados623, 
a la cuestión de si la expresión «Estados negociadores» 
del artículo 25, párrafo 1 b, impediría que los Estados 
no negociadores o las organizaciones internacionales no 
negociadoras celebraran un acuerdo relativo a la aplica-
ción provisional. Además, se consideró que la necesidad 
de distinguir entre diferentes grupos de Estados u organi-
zaciones internacionales en función de su relación con el 
tratado era menos pertinente en el contexto de los tratados 
bilaterales, que constituyen la inmensa mayoría de los 
tratados que históricamente han sido aplicados provisio-
nalmente. No obstante, se identificó la práctica pertinente 
examinando ciertos acuerdos sobre productos básicos 

623 Véase el memorando de la Secretaría (A/CN.4/707), párr. 37.
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que, si bien nunca habían entrado en vigor, fueron pro-
rrogados más allá de su fecha de terminación624. En tales 
casos, cuando los Estados prorrogaban un acuerdo sobre 
productos básicos que solo se había aplicado provisional-
mente, se entendía que esa prórroga también se aplicaba 
a los Estados que se habían adherido al acuerdo, lo que 
demostraba la convicción de que esos Estados también lo 
habían estado aplicando provisionalmente. 

4) La distinción entre la aplicación provisional de todo 
el tratado y de una «parte» de este tiene su origen en el 
artículo 25. La Comisión, en su labor sobre el derecho 
de los tratados, contempló de manera específica la posi-
bilidad de lo que pasó a conocerse como aplicación pro-
visional de solo una parte de un tratado. En el proyecto 
de artículo 22, párrafo 2, del proyecto de artículos sobre 
el derecho de los tratados de 1966, la Comisión confirmó 
que la «misma regla» sobre lo que entonces denominó 
«entrada en vigor provisional» se aplicaba a «una parte 
de un tratado»625. En el comentario correspondiente, se 
explicó que «[n]o menos frecuente es hoy la práctica de 
poner en vigor provisionalmente solo determinada parte 
del tratado, a fin de satisfacer las exigencias inmediatas de 
la situación»626. La Comisión no ha cambiado de opinión. 
La posibilidad de aplicar provisionalmente solo una parte 
de un tratado también ayuda a solucionar los problemas 
que plantean cierto tipo de disposiciones, como las cláu-
sulas dispositivas que establecen mecanismos de vigi-
lancia del tratado, que pueden ser menos susceptibles de 
aplicación provisional. Así pues, la aplicación provisional 
de una parte de un tratado se refleja en la fórmula «apli-
cación provisional de un tratado o de una parte de un tra-
tado», que se utiliza en todo el proyecto de directrices627. 

624 Véase, por ejemplo, Convenio Internacional de las Maderas 
Tropicales 1994, que se prorrogó varias veces en virtud del artículo 46 
del Convenio, prórroga durante la cual algunos Estados (Guatemala, 
México, Nigeria y Polonia) se adhirieron a él. Véase también el caso 
de Montenegro con respecto al Protocolo núm. 14 al Convenio para 
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Funda-
mentales, por el que se Modifica el Mecanismo de Control Establecido 
por el Convenio (Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2677, pág. 34). 
Montenegro, que accedió a la independencia en 2006 y, por tanto, no 
era un Estado negociador, fue un Estado sucesor en dicho tratado y 
tuvo la posibilidad de aplicar provisionalmente algunas disposiciones 
de conformidad con el Acuerdo sobre la Aplicación Provisional de 
Ciertas Disposiciones del Protocolo núm. 14 en Espera de Su Entrada 
en Vigor. Para las declaraciones relativas a la aplicación provisional 
formuladas por Albania, Alemania, Bélgica, España, Estonia, Liechten-
stein, Luxemburgo, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte y Suiza, véase ibíd., págs. 30 a 37.

625 Anuario… 1966, vol. II, documento A/6309/Rev.1, Parte II, 
pág. 231.

626 Párrafo 3 del comentario al proyecto de artículo 22, ibíd.
627 Puede encontrarse un ejemplo de la práctica relativa a la aplica-

ción provisional de una parte de un tratado en los tratados bilaterales 
en el Acuerdo entre el Reino de los Países Bajos y el Principado de 
Mónaco sobre el Pago de Prestaciones del Seguro Social Neerlandés en 
Mónaco (Mónaco, 29 de noviembre de 2001), Naciones Unidas, Treaty 
Series, vol. 2205, núm. 39160, págs. 541 y ss., en especial pág. 550, 
art. 13, párr. 2; y pueden encontrarse ejemplos de tratados bilaterales 
que excluyen expresamente la aplicación provisional de una parte de 
un tratado en el Acuerdo entre el Gobierno Federal de Austria y el 
Gobierno de la República Federal de Alemania relativo a la Coope-
ración de las Autoridades Policiales y las Administraciones de Adua-
nas en las Zonas Fronterizas (Viena, 16 de diciembre de 1997), ibíd., 
vol. 2170, núm. 38115, págs. 573 y ss., en especial pág. 586, art. 18; 
y el Acuerdo entre el Gobierno de la República Federal de Alemania 
y el Gobierno de la República de Croacia sobre Cooperación Técnica 
(Zagreb, 15 de enero de 1999), ibíd., vol. 2306, núm. 41129, pág. 439. 
Con respecto a los tratados multilaterales, se puede encontrar práctica 

5) La segunda expresión, a saber, «antes de su entrada 
en vigor entre los Estados o las organizaciones internacio-
nales de que se trate», se basa en el encabezamiento del 
artículo 25. La Comisión examinó la posible ambigüedad 
de la referencia a la «entrada en vigor». Si bien la expre-
sión podría referirse, por un lado, a la entrada en vigor 
del propio tratado628, existen ejemplos de continuación de 
la aplicación provisional respecto de algunos Estados u 
organizaciones internacionales después de la entrada en 
vigor del propio tratado, cuando el tratado aún no había 
entrado en vigor para esos Estados y organizaciones inter-
nacionales, como ocurre con los tratados en el contexto 
multilateral629. Así pues, la expresión «entrada en vigor» 
que figura en el proyecto de directriz 3 ha de interpretarse 
de conformidad con el artículo 24 de las Convenciones 
de Viena de 1969 y 1986 sobre el mismo tema. Se refiere 
tanto a la entrada en vigor del propio tratado como a la 
entrada en vigor para cada Estado u organización inter-
nacional de que se trate. 

6) Las expresiones tercera y cuarta («si el propio tratado 
así lo dispone o si se ha convenido en ello de otro modo») 
reflejan los dos posibles fundamentos de la aplicación pro-
visional reconocidos en el párrafo 1 a y b del artículo 25. 
La posibilidad de aplicar provisionalmente un tratado sobre 
la base de una disposición del tratado en cuestión está bien 
establecida630, y de ahí que la redacción se ajuste a la de las 
Convenciones de Viena de 1969 y 1986. 

sobre el tema en la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Alma-
cenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre 
su Destrucción, art. 18; la Convención sobre Municiones en Racimo, 
art. 18; el Tratado sobre el Comercio de Armas, art. 23; y el Documento 
acordado entre los Estados Parte en el Tratado sobre Fuerzas Armadas 
Convencionales en Europa, secc. VI, párr. 1. Del mismo modo, el Pro-
tocolo sobre la Aplicación Provisional del Tratado Revisado de Cha-
guaramas por el que se Establece la Comunidad del Caribe con Inclu-
sión del Mercado Único y la Economía de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM) especifica las disposiciones del Tratado Revisado que 
no se aplican provisionalmente, mientras que el Acuerdo Estratégico 
Transpacífico de Asociación Económica es un ejemplo de aplicación 
provisional de una parte del tratado que se aplica solo respecto de una 
de las partes en el Acuerdo.

628 Así ocurre en el caso 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 y en el Acuerdo sobre la Aplicación 
Provisional de Ciertas Disposiciones del Protocolo núm. 14 al Conve-
nio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales en Espera de Su Entrada en Vigor. 

629 Por ejemplo, el Tratado sobre el Comercio de Armas.
630 Algunos ejemplos en el contexto bilateral son el Acuerdo entre la 

Comunidad Europea y la República del Paraguay sobre Determinados 
Aspectos de los Servicios Aéreos (Bruselas, 22 de febrero de 2007), 
Diario Oficial de la Unión Europea, L 122, 11 de mayo de 2007, art. 9; 
el Acuerdo entre la República Argentina y la República de Suriname 
sobre Supresión de Visas para Titulares de Pasaportes Ordinarios (San 
Salvador, 6 de junio de 2011), Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2957, 
núm. 51407, pág. 213, art. 8; el Tratado entre la Confederación Suiza 
y el Principado de Liechtenstein relativo a los Impuestos Ambientales 
en el Principado de Liechtenstein (Berna, 29 de enero de 2010), ibíd., 
vol. 2761, núm. 48680, págs. 23 y ss., en especial pág. 29, art. 5; el 
Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra sobre 
Traslado y Gestión de Residuos (Madrid, 17 de octubre de 2006), ibíd., 
vol. 2881, núm. 50313, págs. 165 y ss., en especial pág. 181, art. 13; el 
Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la 
República Eslovaca sobre la Cooperación en Materia de la Lucha con-
tra la Delincuencia Organizada (Bratislava, 3 de marzo de 1999), ibíd., 
vol. 2098, núm. 36475, págs. 341 y ss., en especial pág. 352, art. 14, 
párr. 2; y el Tratado sobre el Establecimiento de una Asociación entre 
la Federación de Rusia y la República de Belarús (Moscú, 2 de abril 
de 1996), ibíd., vol. 2120, núm. 36926, págs. 595 y ss., en especial 
pág. 616, art. 19. Algunos ejemplos en el contexto multilateral son el 
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7) Se aprobó una formulación modificada, más general, 
para la posibilidad alternativa de la aplicación provisio-
nal sobre la base de un acuerdo distinto. A diferencia de 
las Convenciones de Viena de 1969 y 1986, no se hace 
mención específica de un grupo particular de Estados u 
organizaciones internacionales, reconociendo la práctica 
contemporánea que ha incluido casos de aplicación pro-
visional acordada por solo algunos Estados negociadores 
o por Estados no negociadores que firmaron el tratado o 
se adhirieron a él posteriormente. Además, el proyecto de 
directriz prevé la posibilidad de que un tercer Estado o 
una tercera organización internacional, completamente 
ajeno al tratado, lo aplique provisionalmente tras haber 
convenido en ello de otro modo con uno o más Estados 
negociadores u organizaciones internacionales negocia-
doras. Ello explica la redacción más neutra del proyecto 
de directriz 3, en voz pasiva, que se limita a reiterar la 
regla básica. 

8) El proyecto de directriz 3 debe leerse junto con el pro-
yecto de directriz 4, que proporciona más detalles sobre 
la aplicación provisional mediante un acuerdo distinto, 
ampliando así el sentido del acuerdo «de otro modo». 

Directriz 4. Forma del acuerdo

Además del caso en que el tratado así lo disponga, 
la aplicación provisional de un tratado o de una parte 
de un tratado podrá convenirse mediante:

a) un tratado distinto; o

b) cualquier otro medio o arreglo, incluidas una 
resolución aprobada por una organización interna-
cional o en una conferencia intergubernamental, o una 
declaración de un Estado o una organización interna-
cional que sea aceptada por los otros Estados u orga-
nizaciones internacionales de que se trate.

Comentario

1) El proyecto de directriz 4 se ocupa de otras for-
mas de acordar la aplicación provisional de un tratado, 
o de una parte de un tratado, además del caso en que 
el propio tratado así lo disponga. La estructura de la 
disposición sigue la secuencia del artículo 25 de las 
Convenciones de Viena de 1969 y 1986, que primero 
contempla la posibilidad de que el tratado en cuestión 
permita expresamente la aplicación provisional y, en 
segundo lugar, prevé un posible fundamento alternativo 
para la aplicación provisional cuando los Estados o las 
organizaciones internacionales hayan convenido en ello 
«de otro modo», lo que generalmente ocurre cuando el 
tratado guarda silencio al respecto.

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, art. 7; el Acuerdo sobre las Enmiendas al Acuerdo Marco sobre la 
Cuenca del Río Sava y al Protocolo del Acuerdo Marco sobre la Cuenca 
del Río Sava relativo al Régimen de Navegación, art. 3, párr. 5; el 
Acuerdo Marco sobre un Programa Ambiental Nuclear Multilateral en 
la Federación de Rusia, art. 18, párr. 7, y su correspondiente Protocolo 
sobre Denuncias, Procedimientos Judiciales e Indemnización, art. 4, 
párr. 8; los Estatutos de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, 
art. 21; y el Acuerdo por el que se Establece la Fundación «Karanta» 
para el Apoyo de Políticas de Educación No Formal y su Anexo con los 
Estatutos de la Fundación, arts. 8 y 49, respectivamente. 

2) Como se indicó anteriormente, el proyecto de direc-
triz 4 profundiza en la expresión «se ha convenido en 
ello de otro modo» que figura al final del proyecto de 
directriz 3, explícitamente recogida en el artículo 25, 
párrafo 1 b. Esto se confirma en la fórmula inicial «ade-
más del caso en que el tratado así lo disponga», que es 
una referencia directa a la expresión «si el propio tratado 
así lo dispone» del proyecto de directriz 3, que retoma el 
texto del artículo 25. En los apartados se establecen dos 
categorías de métodos adicionales para acordar la aplica-
ción provisional. 

3) El apartado a prevé la posibilidad de una aplicación 
provisional mediante un tratado distinto, que debe distin-
guirse del tratado que se aplica provisionalmente631. 

4) El apartado b reconoce la posibilidad de que, ade-
más de un tratado distinto, la aplicación provisional tam-
bién pueda convenirse mediante «otro medio o arreglo», 
lo que amplía el abanico de posibilidades para lograr 
un acuerdo de aplicación provisional. La Comisión 
consideró que dicha referencia adicional confirmaba la 
naturaleza inherentemente flexible de la aplicación pro-
visional632. A fin de proporcionar más orientación, se 
citan dos ejemplos de ese tipo de «medio o arreglo», a 
saber, la aplicación provisional convenida mediante una 
resolución aprobada por una organización internacional 
o en una conferencia intergubernamental, o una decla-
ración de un Estado o una organización internacional 

631 Algunos ejemplos de tratados bilaterales de aplicación pro-
visional distintos del tratado que se aplica provisionalmente son el 
Acuerdo entre los Países Bajos (con respecto a Aruba) y Alemania 
relativo a la Tributación de los Ahorros y su Aplicación Provisional 
(Bruselas, 26 de mayo de 2004, y La Haya, 9 de noviembre de 2004), 
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2821, núm. 49430, pág. 3; y la 
Enmienda del Acuerdo relativo a los Servicios de Transporte Aéreo 
entre el Reino de los Países Bajos y el Estado de Qatar (La Haya, 
11 de septiembre de 1998, y Londres, 30 de octubre de 2000), ibíd., 
vol. 2265, núm. 40360, págs. 507 y ss., en especial pág. 511. Los 
Países Bajos han celebrado una serie de tratados similares. Algunos 
ejemplos de tratados multilaterales de aplicación provisional distintos 
del tratado que se aplica provisionalmente son el Protocolo sobre la 
Aplicación Provisional del Acuerdo por el que se Crea el Centro para 
el Cambio Climático de la Comunidad del Caribe; el Protocolo sobre 
la Aplicación Provisional del Tratado Revisado de Chaguaramas; y el 
Acuerdo sobre la Aplicación Provisional de Ciertas Disposiciones del 
Protocolo núm. 14 al Convenio para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales en Espera de Su Entrada 
en Vigor. 

632 En la práctica, algunos tratados se registraron en las Nacio-
nes Unidas indicando que habían sido aplicados provisionalmente, 
pero sin mención alguna de los otros medios o arreglos que se habían 
empleado para convenir en la aplicación provisional. Son ejemplos 
de esos tratados el Acuerdo entre el Reino de los Países Bajos y los 
Estados Unidos de América relativo a la Situación del Personal de 
los Estados Unidos en la Parte Caribeña del Reino (Washington D.C., 
19 de octubre de 2012), Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2967, 
núm. 51578, pág. 79; el Acuerdo entre el Gobierno de Letonia y el 
Gobierno de la República de Azerbaiyán sobre Cooperación en la 
Lucha contra el Terrorismo, el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, 
Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y la Delincuencia Orga-
nizada (Bakú, 3 de octubre de 2005), ibíd., vol. 2461, núm. 44230, 
pág. 205; y el Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de 
la República de Kazajstán relativo al Establecimiento de la Oficina 
Subregional para Asia Septentrional y Central de la Comisión Econó-
mica y Social para Asia y el Pacífico de las Naciones Unidas (Astaná, 
4 de mayo de 2011), ibíd., vol. 2761, núm. 48688, pág. 339. Véase 
R. Lefeber, «The provisional application of treaties», en J. Klabbers 
y R. Lefeber (eds.), Essays on the Law of Treaties. A Collection of 
Essays in Honour of Bert Vierdag, La Haya, Martinus Nijhoff, 1998, 
pág. 81.
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que sea aceptada por los otros Estados u organizaciones 
internacionales de que se trate633. 

5) Aunque la práctica sigue siendo algo excepcional634, 
la Comisión consideró conveniente incluir una referencia 
a la posibilidad de que un Estado o una organización in-

633 No son acuerdos en los que la organización internacional es parte 
en el propio tratado, sino acuerdos entre Estados alcanzados en reunio-
nes o conferencias celebradas bajo los auspicios de dicha organización 
internacional. Pueden darse varios ejemplos de este tipo. En primer 
lugar, las enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Inter-
nacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT) 
y su Acuerdo de Explotación. Véase D. Sagar, «Provisional application 
in an international organization», Journal of Space Law, vol. 27, núm. 2 
(1999), págs. 99 a 116. En segundo lugar, hay varios precedentes de 
órganos competentes de organizaciones internacionales que aplicaron 
enmiendas provisionalmente sin que sus instrumentos constitutivos 
previeran expresamente tal facultad, a saber, el Congreso de la Unión 
Postal Universal, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, y la 
práctica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (véase Sagar, 
págs. 104 a 106). En tercer lugar, la enmienda aprobada en 2012 por 
la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (Enmienda de Doha), en la cual el Grupo 
de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del 
anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto, considerando la interrupción 
que podría producirse en el funcionamiento del mecanismo para un 
desarrollo limpio por motivos relacionados con la entrada en vigor de 
las enmiendas al Protocolo de Kyoto, recomendó que esas enmiendas 
pudieran aplicarse provisionalmente. Véase «Consideraciones jurídicas 
relativas a una posible interrupción entre el primer período de com-
promiso y el segundo» (FCCC/KP/AWG/2010/10), párr. 18. En cuarto 
lugar, la modificación al artículo 14 de los Estatutos de la Organiza-
ción Mundial del Turismo. Otros ejemplos en que los Gobiernos tienen 
la posibilidad de disponer la entrada en vigor provisional del acuerdo 
en virtud de una decisión colectiva son: a) el Convenio Internacional 
del Aceite de Oliva y las Aceitunas de Mesa de 2005; b) el Convenio 
Internacional de las Maderas Tropicales de 1994; c) el Convenio Inter-
nacional del Cacao de 1993; y d) el Convenio Internacional del Cacao 
de 2010. Por último, un caso que dos fuentes académicas califican de 
aplicación provisional se refiere al establecimiento de una Comisión 
Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa 
de los Ensayos Nucleares, que se hizo mediante la aprobación de una 
resolución por la Reunión de los Estados Signatarios (CTBT/MSS/
RES/1) el 19 de noviembre de 1996. Aunque en las negociaciones 
que culminaron en el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos 
Nucleares se rechazó una propuesta de aplicación provisional, el Tra-
tado no prevé de manera explícita la aplicación provisional y no se ha 
celebrado un tratado distinto a tal efecto, esos académicos aducen que, 
habida cuenta de que el propósito de las decisiones de la Comisión Pre-
paratoria es aplicar disposiciones fundamentales del Tratado antes de su 
entrada en vigor, la resolución de la Reunión de los Estados Signatarios 
puede interpretarse como una prueba de un acuerdo «de otro modo» 
o una «aplicación provisional implícita» sobre la base del artículo 25, 
párrafo 1 b, de la Convención de Viena de 1969. Véase A. Michie, «The 
provisional application of arms control treaties», Journal of Conflict 
and Security Law, vol. 10, núm. 3 (2005), págs. 345 a 377, en espe-
cial págs. 369 y 370. Véase también Y. Fukui, «CTBT: Legal ques-
tions arising from its non-entry into force revisited», Journal of Conflict 
and Security Law (de próxima publicación), págs. 1 a 18, en especial 
págs. 13 a 15. En cambio, otra fuente, publicada bajo los auspicios del 
Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme y 
con prólogo del Secretario Ejecutivo de la Comisión Preparatoria, sos-
tiene que el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 
no se está aplicando provisionalmente (véase R. Johnson, Unfinished 
Business: The Negotiation of the CTBT and the End of Nuclear Testing 
(UNIDIR/2009/2, publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: 
GV.E.09.0.4), págs. 227 a 231).

634 Véanse el segundo informe del Relator Especial, Anua-
rio… 2014, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/675, párrs. 35 c 
y 36 a 41; y el tercer informe del Relator Especial, Anuario… 2015, 
vol. II (primera parte), documento A/CN.4/687, párrs. 5 y 120, sobre 
la aplicación por la República Árabe Siria de la Convención sobre la 
Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el 
Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción. Véase también 
Protocolo del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes sobre 
la Aplicación Provisional.

ternacional pudieran hacer una declaración a efectos de 
la aplicación provisional de un tratado o de una parte de 
un tratado en los casos en que ese instrumento guardase 
silencio o no se conviniese de otro modo. No obstante, la 
declaración ha de ser claramente aceptada por los demás 
Estados u organizaciones internacionales de que se trate, 
por oposición a una mera no objeción. La mayoría de la 
práctica existente se refleja en forma de aceptación expre-
sada por escrito. El proyecto de directriz mantiene cierto 
grado de flexibilidad para permitir otras formas de acepta-
ción, a condición de que esta se exprese de manera clara. 
La Comisión evitó emplear el término «unilateral» para 
no confundir las normas que regulan la aplicación provi-
sional de los tratados con el régimen jurídico de los actos 
unilaterales de los Estados.

Directriz 5. Comienzo de la aplicación provisional

La aplicación provisional de un tratado o de una 
parte de un tratado, antes de su entrada en vigor entre 
los Estados o las organizaciones internacionales de 
que se trate, comenzará en la fecha y con arreglo a 
las condiciones y los procedimientos que establezca el 
tratado o se acuerden de otro modo.

Comentario

1) El proyecto de directriz 5 se ocupa del comienzo 
de la aplicación provisional y se basa en el artículo 24, 
párrafo 1, de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986, 
relativo a la entrada en vigor. 

2) La primera oración refleja el criterio adoptado en el 
proyecto de directrices de hablar de la aplicación provi-
sional de todo el tratado o de una parte de un tratado. 

3) La segunda oración tiene dos componentes. La 
expresión «antes de su entrada en vigor» retoma la fór-
mula empleada en el proyecto de directriz 3, de manera 
que «entrada en vigor» se refiere a la entrada en vigor 
entre los Estados o las organizaciones internacionales de 
que se trate. Como se indica en el comentario al proyecto 
de directriz 3, esas consideraciones son pertinentes prin-
cipalmente en el contexto de la aplicación provisional de 
los tratados multilaterales. La Comisión decidió mantener 
la referencia general a la «entrada en vigor», como ya se 
indicó en el comentario al proyecto de directriz 3635. 

4) El segundo componente es la inclusión de la referen-
cia a los Estados y las organizaciones internacionales, que 
refleja la posición adoptada por la Comisión, mencionada 
en el párrafo 3 del comentario al proyecto de directriz 1, 
según la cual el ámbito de aplicación del proyecto de 
directrices debe incluir los tratados entre Estados y orga-
nizaciones internacionales o entre organizaciones interna-
cionales. La referencia a la entrada en vigor «entre» los 
Estados o las organizaciones internacionales se redactó en 
términos generales para abarcar las diversas situaciones 
que podían plantearse, como, por ejemplo, la aplicación 
provisional entre un Estado o una organización interna-
cional para quien ha entrado en vigor el tratado y otro 
Estado u otra organización internacional para quien el tra-
tado aún no ha entrado en vigor.

635 Véase supra el párrafo 5 del comentario al proyecto de directriz 3. 

http://undocs.org/es/FCCC/KP/AWG/2010/10
https://undocs.org/sp/A/CN.4/675
https://undocs.org/sp/A/CN.4/687
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5) La oración «comenzará en la fecha y con arreglo a las 
condiciones y los procedimientos» se refiere a los criterios 
que dan lugar al comienzo de la aplicación provisional. El 
texto se basa en el recogido en el artículo 68 de la Conven-
ción de Viena de 1969, que habla de «surtan efecto». Esa 
oración confirma que se trata del efecto jurídico respecto 
del Estado o la organización internacional que opta por 
aplicar provisionalmente el tratado. La Comisión decidió 
no mencionar expresamente los diversos modos de expre-
sar el consentimiento en quedar obligado por un tratado, a 
fin de mantener una disposición más simplificada. 

6) La oración final «que establezca el tratado o se acuer-
den de otro modo» confirma que el acuerdo de aplicar 
provisionalmente un tratado o una parte de un tratado se 
basa en una disposición enunciada en el tratado que se 
aplica provisionalmente, en un tratado distinto, cualquiera 
que sea su denominación particular, o en otros medios o 
arreglos que establezcan un acuerdo para la aplicación 
provisional, y está sujeto a las condiciones y los procedi-
mientos previstos en esos instrumentos.

Directriz 6. Efectos jurídicos de la aplicación 
provisional

La aplicación provisional de un tratado o de una 
parte de un tratado producirá los mismos efectos 
jurídicos que si el tratado estuviese en vigor entre los 
Estados o las organizaciones internacionales de que se 
trate, a menos que el tratado disponga otra cosa o se 
haya convenido de otro modo.

Comentario

1) El proyecto de directriz 6 trata de los efectos jurídi-
cos de la aplicación provisional. Cabe prever dos tipos de 
«efectos jurídicos»: los efectos jurídicos del acuerdo de 
aplicar provisionalmente el tratado o una parte de él, y 
los efectos jurídicos del tratado o de una parte del tratado 
aplicado provisionalmente. Sin excluir los efectos jurídi-
cos del acuerdo de aplicar provisionalmente un tratado o 
una parte de él, el proyecto de directriz 6 se refiere a los 
efectos jurídicos de un tratado o de una parte de un tra-
tado aplicado provisionalmente. Se dijo que el proyecto 
de directriz 6 estaba redactado en términos muy amplios, 
cuando debería establecer que el acuerdo de aplicación 
provisional de un tratado o de una parte de un tratado crea 
una obligación vinculante de aplicación de ese tratado o 
de una parte del mismo.

2) El proyecto de directriz comienza afirmando que la 
aplicación provisional de un tratado o de una parte de un 
tratado producirá los mismos efectos jurídicos que si el 
tratado estuviese en vigor entre los Estados o las organiza-
ciones internacionales de que se trate. En otras palabras, 
un tratado o una parte de un tratado aplicado provisio-
nalmente se considera vinculante para las partes que lo 
apliquen provisionalmente desde el momento en que 
comenzó la aplicación provisional. Ese efecto jurídico se 
deriva del acuerdo de aplicación provisional del tratado 
por los Estados o las organizaciones internacionales de 
que se trate, que puede expresarse en las formas previs-
tas en el proyecto de directriz 4. En los casos en que ese 
acuerdo guarde silencio sobre los efectos jurídicos de la 
aplicación provisional, que es algo habitual, el proyecto 

de directriz prevé los mismos efectos jurídicos que si el 
tratado estuviese en vigor636. 

3) La posición anterior está matizada por la oración final 
«a menos que el tratado disponga otra cosa o se haya con-
venido de otro modo», que confirma que la regla básica 
está sujeta al tratado, que puede prever otro resultado 
jurídico. Ese entendimiento, que establece por defecto 
los mismos efectos jurídicos que si el tratado estuviese 
en vigor, sujeto a la posibilidad de que las partes conven-
gan en otra cosa, se refleja en la práctica actual de los 
Estados637. 

4) La expresión inicial «la aplicación provisional de un 
tratado o de una parte de un tratado» retoma el texto del 
proyecto de directriz 5. La expresión «los mismos efectos 
jurídicos que si el tratado estuviese en vigor», que consti-
tuye la esencia del proyecto de directriz, hace referencia 
a los efectos que tendría el tratado si estuviese en vigor 
para el Estado o la organización internacional de que se 
trate. La expresión «entre los Estados o las organizaciones 
internacionales de que se trate» se incluyó para armonizar 
el proyecto de directriz con el proyecto de directriz 5. La 
oración final, «a menos que el tratado disponga otra cosa 
o se haya convenido de otro modo», indica la condición 
en que se basa la regla general, a saber, que el tratado no 
disponga otra cosa.

5) No obstante, ha de hacerse una distinción importante. 
Como cuestión de principio, la finalidad de la aplicación 
provisional no es desplegar todo el abanico de derechos 
y obligaciones que se derivan del consentimiento de un 
Estado o una organización internacional en quedar obli-
gados por un tratado o una parte de un tratado. La aplica-
ción provisional de los tratados sigue siendo distinta de su 
entrada en vigor, en la medida en que no está sujeta a las 
mismas normas de derecho de los tratados en situaciones 
como la terminación de los tratados o la suspensión de su 
aplicación, establecidas en la parte V, sección tercera, de 
la Convención de Viena de 1969. El artículo 25, párrafo 2, 
prevé una manera muy flexible de terminar la aplicación 
provisional de un tratado o de una parte de un tratado, sin 
perjuicio de la cuestión de la responsabilidad por incum-
plimiento de una obligación que emana de un tratado o de 
una parte de un tratado aplicados provisionalmente.

6) La Comisión consideró la posibilidad de introducir 
una salvaguardia expresa para que la aplicación provisio-
nal de un tratado no pudiera dar lugar a la modificación 
del contenido del tratado. No obstante, se consideró que 
la redacción empleada en el proyecto de directriz 6 era 

636 Véase Mathy (nota 614 supra), pág. 651.
637 Véanse los tratados examinados en el memorando de la Secre-

taría (A/CN.4/707), que contiene un análisis de más de 400 tratados 
bilaterales y 40 multilaterales, al tiempo que reconoce que, en realidad, 
el número de tratados bilaterales y multilaterales aplicados provisio-
nalmente es superior al que figura en la compilación Treaty Series de 
las Naciones Unidas. Véanse también los ejemplos contenidos en los 
informes presentados por el Relator Especial: Anuario… 2013, vol. II 
(primera parte), documento A/CN.4/664 (primer informe); Anua-
rio… 2014, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/675 (segundo 
informe); Anuario… 2015, vol. II (primera parte), documento A/
CN.4/687 (tercer informe); y Anuario… 2016, vol. II (primera parte), 
documento A/CN.4/699 y Add.1 (cuarto informe). Este último incluye 
un anexo con ejemplos de la práctica reciente de la Unión Europea 
sobre la aplicación provisional de los acuerdos con terceros Estados. 

https://undocs.org/sp/A/CN.4/664
https://undocs.org/sp/A/CN.4/675
https://undocs.org/sp/A/CN.4/687
https://undocs.org/sp/A/CN.4/687
https://undocs.org/sp/A/CN.4/699
https://undocs.org/sp/A/CN.4/699/Add.1
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suficientemente amplia para resolver esa cuestión, dado 
que la aplicación provisional se limita a producir los mis-
mos efectos que si el tratado estuviese en vigor. Así pues, 
en el proyecto de directriz se recoge implícitamente el 
entendimiento de que el acto de aplicar provisionalmente 
el tratado no afecta a los derechos y obligaciones de otros 
Estados u otras organizaciones internacionales638. Ade-
más, no debe entenderse que el proyecto de directriz 6 
limita la libertad de los Estados o las organizaciones inter-
nacionales de enmendar o modificar el tratado aplicado 
provisionalmente, de conformidad con la parte IV de las 
Convenciones de Viena de 1969 y 1986.

Directriz 7. Responsabilidad en caso de violación

La violación de una obligación que emana de un 
tratado o de una parte de un tratado aplicados provi-
sionalmente genera responsabilidad internacional de 
conformidad con las normas de derecho internacional 
aplicables. 

Comentario

1) El proyecto de directriz 7 se refiere a la cuestión de 
la responsabilidad por la violación de una obligación que 
emana de un tratado o de una parte de un tratado aplicado 
provisionalmente. Refleja las consecuencias jurídicas de la 
aplicación del proyecto de directriz 6. Si el tratado o una 
parte de un tratado aplicado provisionalmente se conside-
ran jurídicamente vinculantes, la violación de una obli-
gación que emana del tratado o de una parte del tratado 
aplicado provisionalmente constituiría necesariamente 
un acto ilícito que genera responsabilidad internacional. 
La Comisión estudió si era necesario incluir una dispo-
sición sobre la responsabilidad. La inclusión del presente 
proyecto de directriz se consideró necesaria porque se 
refería a una consecuencia jurídica fundamental de la apli-
cación provisional de un tratado o de una parte de un tra-
tado. Dado que el artículo 73 de la Convención de Viena 
de 1969 establece que sus disposiciones no prejuzgarán 
ninguna cuestión que con relación a un tratado pueda sur-
gir de la responsabilidad internacional de un Estado, y que 
el artículo 74 de la Convención de Viena de 1986 con-
tiene una disposición similar, prevaleció la opinión de que 
el ámbito de aplicación del proyecto de directrices no se 
limitaba al de las dos Convenciones de Viena, como se 
indica en el proyecto de directriz 2.

2) La Comisión decidió mantener la referencia a «una 
parte» de un tratado a fin de especificar que, cuando una 
parte de un tratado se aplica provisionalmente, solo esa 
parte puede generar responsabilidad internacional en caso 
de violación, tal y como se establece en el presente pro-
yecto de directriz. 

3) El proyecto de directriz se armonizó con los artículos 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos de 2001639 y con los artículos sobre 
la responsabilidad de las organizaciones internacionales 

638 No obstante, la práctica ulterior de una o varias partes en un tra-
tado puede constituir un medio de interpretación del instrumento en el 
sentido de los artículos 31 o 32 de la Convención de Viena de 1969. 
Véase Anuario… 2016, vol. II (segunda parte), cap. VI.

639 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, párr. 76, 
incluidos posteriormente en el anexo de la resolución 56/83 de la Asam-
blea General, de 12 de diciembre de 2001.

de 2011640, en la medida en que reflejan el derecho in-
ternacional consuetudinario. Así, la referencia a «una 
obligación que emana de» y la palabra «genera» se reto-
maron deliberadamente de esos proyectos de artículo. Del 
mismo modo, la fórmula final «de conformidad con las 
normas de derecho internacional aplicables» remite, entre 
otras cosas, a esos proyectos de artículos. 

Directriz 8. Terminación en el momento de la 
notificación de la intención de no llegar a ser parte

A menos que el tratado disponga otra cosa o se haya 
convenido de otro modo, la aplicación provisional de 
un tratado o de una parte de un tratado respecto de 
un Estado o una organización internacional termina si 
ese Estado o esa organización internacional notifica a 
los otros Estados o las otras organizaciones internacio-
nales entre los cuales el tratado o una parte del tratado 
se aplican provisionalmente su intención de no llegar a 
ser parte en el tratado.

Comentario

1) La aplicación provisional de un tratado o de una 
parte de un tratado por un Estado o una organización in-
ternacional termina generalmente en uno de los dos casos 
siguientes: en primer lugar, cuando el tratado entra en 
vigor para el Estado o la organización internacional de 
que se trate o, en segundo lugar, cuando el Estado o la 
organización internacional que aplica provisionalmente 
el tratado o una parte del tratado comunica su intención 
de no llegar a ser parte en el tratado a los otros Estados o 
las otras organizaciones internacionales entre los cuales el 
tratado o una parte del tratado se aplica provisionalmente.

2) La posibilidad de que la aplicación provisional de un 
tratado o de una parte de un tratado termine por la entrada 
en vigor del propio tratado se reconoce implícitamente en 
la expresión «antes de su entrada en vigor» que figura en el 
proyecto de directriz 5641. De conformidad con el proyecto 
de directriz 5, la aplicación provisional continúa hasta que 
el tratado entra en vigor para el Estado o la organización 
internacional que aplica provisionalmente el tratado o una 
parte del tratado en relación con los otros Estados o las 
otras organizaciones internacionales que también aplican 
provisionalmente ese tratado o una parte de él642. 

640 Anuario… 2011, vol. II (segunda parte), párr. 87, incluidos poste-
riormente en el anexo de la resolución 66/100 de la Asamblea General, 
de 9 de diciembre de 2011. 

641 La mayoría de los tratados bilaterales establecen que el tratado 
se aplicará provisionalmente «antes de su entrada en vigor», «antes de 
su ratificación», «antes de que se cumplan los requisitos formales para 
su entrada en vigor», «antes de la conclusión de esos procedimientos 
internos y de la entrada en vigor de la presente Convención», «antes 
de que los Gobiernos […] se informen recíprocamente por escrito de 
que se han cumplido las formalidades requeridas en sus respectivos 
países por la Constitución», «hasta el cumplimiento de todos los pro-
cedimientos que se mencionan en el párrafo 1 del presente artículo» 
o «hasta su entrada en vigor» (véase el memorando de la Secretaría 
(A/CN.4/707), párr. 90). Así ocurre también en tratados multilaterales 
como el Acuerdo sobre la Aplicación Provisional de Ciertas Disposi-
ciones del Protocolo núm. 14 al Convenio para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en Espera de su 
Entrada en Vigor, que establece en el párrafo d que «[e]sta declaración 
[de aplicación provisional] dejará de tener efecto en el momento de la 
entrada en vigor del Protocolo núm. 14 bis con respecto a la Alta Parte 
Contratante de que se trate». 

642 Véanse, por ejemplo, Acuerdo entre el Gobierno de la Repú-
blica Federal de Alemania y el Gobierno de la República de Eslovenia 

http://undocs.org/es/A/res/56/83
http://undocs.org/es/A/res/56/83
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3) No es posible recoger en una única formulación todas 
las posibilidades jurídicas que pueden existir si el tratado 
ha entrado en vigor para el Estado o la organización in-
ternacional que aplica provisionalmente un tratado o una 
parte de un tratado, en relación con otros Estados u otras 
organizaciones internacionales que aplican provisional-
mente el mismo tratado o una parte de él. 

4) Así pues, la Comisión decidió limitar el alcance del 
proyecto de directriz 8 al segundo caso mencionado en el 
párrafo 1 del comentario al presente proyecto de direc-
triz —a saber, cuando el Estado o la organización inter-
nacional notifica su intención de no llegar a ser parte en 
un tratado—, recogiendo así más fielmente la redacción 
del párrafo 2 del artículo 25 de las Convenciones de Viena 
de 1969 y 1986. La disposición se aprobó sin perjuicio de 
otros métodos de poner fin a la aplicación provisional643.

5) La formulación del proyecto de directriz 8, respecto 
de la que figura en el artículo 25 de la Convención de 
Viena de 1969, se ha adaptado para incluir a las organi-
zaciones internacionales en el ámbito de aplicación del 
proyecto de directrices. 

6) Si bien las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 
solo prevén que ese tipo de acuerdo alternativo se celebre 
entre los Estados «negociadores» y, en su caso, las organi-
zaciones internacionales «negociadoras», el proyecto de 
directriz 8 contiene la fórmula más general de «o se haya 
convenido de otro modo». Con esa formulación seguiría 
haciéndose referencia a los Estados o las organizaciones 
internacionales que negociaron el tratado, pero también 
podría incluir a los Estados y las organizaciones interna-
cionales que no participaron en la negociación del instru-
mento. Dada la complejidad que entraña la celebración 
de tratados multilaterales modernos, para la Comisión 
no quedaba claro que la práctica contemporánea siguiera 
respaldando la formulación limitada de las Convenciones 
de Viena, tanto en lo que se refiere a si debían recibir el 
mismo tratamiento jurídico todos los Estados negociado-
res o las organizaciones internacionales negociadoras en 
relación con la aplicación provisional, como en lo que res-
pecta al reconocimiento de la existencia de otros grupos 
de Estados u organizaciones internacionales cuyo acuerdo 
sobre cuestiones relacionadas con la terminación de la 
aplicación provisional pudiera también requerirse644. 

7) La Comisión también trató de identificar a los Esta-
dos o las organizaciones internacionales a quienes debía 
notificarse la intención de un tercero de poner fin a la 

relativo a la Inclusión en las Reservas de la Oficina Eslovena de Reser-
vas Mínimas de Petróleo y Productos Derivados del Petróleo de las 
Provisiones de Petróleo y Productos Derivados del Petróleo Almace-
nadas en Alemania en su Nombre (Laibach, 18 de diciembre de 2000), 
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2169, núm. 38039, págs. 287 y ss., 
en especial pág. 302 (art. 8); y el caso en Canje de Notas Constitutivo 
de Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Colombia 
sobre Gratuidad de Visados (Bogotá, 21 y 27 de diciembre de 2001), 
ibíd., vol. 2253, núm. 20662, págs. 328 y ss., en especial pág. 330. 

643 Véase, por ejemplo, el artículo 29 de la Convención de Viena 
sobre la Sucesión de Estados en Materia de Tratados de 1978, que prevé 
otros medios de terminación de la aplicación provisional de los tratados 
multilaterales que estén en vigor respecto del territorio al que se refiere 
la sucesión de Estados. 

644 Este enfoque concuerda con el adoptado con respecto a la posi-
ción de los Estados negociadores en el proyecto de directriz 3. Véanse 
los párrafos 2 y 5 del comentario al proyecto de directriz 3, supra.

aplicación provisional de un tratado o de una parte de 
un tratado. La expresión «notifica a los otros Estados o 
las otras organizaciones internacionales entre los cuales 
el tratado o una parte del tratado se aplica provisional-
mente», que figura al final del proyecto de directriz, aclara 
ese aspecto645. 

8) La Comisión decidió no introducir ninguna salva-
guardia en relación con la terminación unilateral de la 
aplicación provisional, por ejemplo, aplicando por ana-
logía la regla que figura en el párrafo 2 del artículo 56 de 
las Convenciones de Viena de 1969 y 1986, que establece 
un plazo para notificar la denuncia o el retiro de un tra-
tado que no contenga disposiciones sobre la terminación, 
la denuncia o el retiro. La Comisión no quiso hacerlo en 
aras de la flexibilidad inherente al artículo 25 y habida 
cuenta de la insuficiente práctica al respecto.

Directriz 9.  Derecho interno de los Estados o reglas de 
las organizaciones internacionales y observancia de 
los tratados aplicados provisionalmente

1. Un Estado que haya convenido en la aplicación 
provisional de un tratado o de una parte de un tra-
tado no podrá invocar las disposiciones de su derecho 
interno como justificación del incumplimiento de una 
obligación que emane de tal aplicación provisional.

2. Una organización internacional que haya con-
venido en la aplicación provisional de un tratado o de 
una parte de un tratado no podrá invocar las reglas 
de la organización como justificación del incumpli-
miento de una obligación que emane de tal aplicación 
provisional. 

645 Un número reducido de tratados bilaterales contiene cláusulas 
explícitas sobre la terminación de la aplicación provisional y en algu-
nos casos también prevé su notificación. Un ejemplo de ello sería el 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el 
Gobierno de la República de las Islas Marshall relativo a la Coope-
ración para Reprimir la Proliferación de las Armas de Destrucción en 
Masa, sus Sistemas Vectores y Materiales Conexos por Mar (Hono-
lulu, 13 de agosto de 2004), Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2962, 
núm. 51490, pág. 339, art. 17. Entre otros ejemplos, cabe citar los 
siguientes: el Tratado entre la República Federal de Alemania y el 
Reino de los Países Bajos relativo a la Aplicación de los Controles del 
Tráfico Aéreo por la República Federal de Alemania sobre el Territorio 
Neerlandés y sobre los Efectos de las Operaciones Civiles del Aero-
puerto de Niederrhein en el Territorio del Reino de los Países Bajos 
(Berlín, 29 de abril de 2003), ibíd., vol. 2389, núm. 43165, págs. 117 y 
ss., en especial pág. 173 (art. 16); el Acuerdo entre España y el Fondo 
Internacional de Indemnización de Daños Causados por la Contamina-
ción por Hidrocarburos (Londres, 2 de junio de 2000), ibíd., vol. 2161, 
núm. 37756, págs. 45 y ss., en especial pág. 47; y el Acuerdo entre 
el Reino de España y la Organización del Tratado del Atlántico del 
Norte representada por el Cuartel General Supremo de las Potencias 
Aliadas en Europa relativo a las Condiciones Especiales Aplicables 
al Establecimiento y Explotación en Territorio Español de un Cuartel 
General Militar Internacional (Madrid, 28 de febrero de 2000), ibíd., 
vol. 2156, núm. 37662, págs. 139 y ss., en especial págs. 195 y 196 
(art. 25). En cuanto a la terminación de los tratados multilaterales, el 
Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de Diciembre  
de 1982 relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de  
Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migrato-
rios de 1995 contiene, en su artículo 41, una cláusula de terminación 
mediante notificación que refleja el texto del artículo 25, párrafo 2, de la 
Convención de Viena de 1969. Además, la práctica relativa a los acuer-
dos sobre productos básicos pone de manifiesto que puede acordarse la 
terminación de la aplicación provisional mediante el retiro del acuerdo, 
como ocurre con el Convenio Internacional del Aceite de Oliva y las 
Aceitunas de Mesa.
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Comentario

1) El proyecto de directriz 9 se refiere a la observancia 
de los tratados aplicados provisionalmente y a su relación 
con el derecho interno de los Estados y las reglas de las 
organizaciones internacionales. Concretamente, trata la 
cuestión de la invocación del derecho interno de los Esta-
dos o, en el caso de las organizaciones internacionales, de 
sus reglas, como justificación del incumplimiento de una 
obligación que emana de la aplicación provisional de un 
tratado o de una parte de un tratado. El primer párrafo se 
refiere a la norma aplicable a los Estados y el segundo, a 
la norma aplicable a las organizaciones internacionales. 

2) La disposición sigue de cerca el artículo 27 de las 
Convenciones de Viena de 1969646 y 1986647. Por consi-
guiente, debe examinarse junto con esos artículos y otras 
normas de derecho internacional aplicables. 

3) La aplicación provisional de un tratado o de una 
parte de un tratado se rige por el derecho internacional. 
Al igual que la regla general del artículo 27648, el proyecto 
de directriz 9 establece que la aplicación provisional de 
un tratado por un Estado o una organización internacional 
no puede, como norma general, depender de su derecho 
interno o sus reglas ni estar condicionada por ellos. Cua-
lesquiera que sean las disposiciones del derecho interno 
de un Estado o las reglas internas de una organización 
internacional, estas no podrán invocarse para justificar el 
incumplimiento de obligaciones internacionales que ema-
nen de la aplicación provisional de un tratado o de una 
parte de un tratado. Asimismo, tampoco podrán invocarse 
el derecho interno o las reglas para eludir la responsabili-
dad a que pueda dar lugar el incumplimiento de tales obli-
gaciones649. No obstante, como se indica en el proyecto 
de directriz 11, los Estados y las organizaciones interna-
cionales de que se trate podrán convenir en limitaciones 
derivadas del derecho interno o de las reglas como parte 
de su acuerdo sobre la aplicación provisional.

4) Si bien es cierto que cada Estado u organización in-
ternacional podrá decidir, con arreglo a su derecho interno 

646 El artículo 27 de la Convención de Viena de 1969 estipula lo 
siguiente:

«El derecho interno y la observancia de los tratados
Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno 

como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se 
entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.»

647 El artículo 27 de la Convención de Viena de 1986 estipula lo 
siguiente:

«El derecho interno de los Estados, las reglas de las organizaciones 
internacionales y la observancia de los tratados

1. Un Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposicio-
nes de su derecho interno como justificación del incumplimiento del 
tratado.

2. Una organización internacional parte en un tratado no podrá 
invocar las reglas de la organización como justificación del incumpli-
miento del tratado.

3. Las normas enunciadas en los párrafos precedentes se entende-
rán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.» 

648 Véase A. Schaus, «1969 Vienna Convention. Article 27: Internal 
law and observance of treaties», en Corten y Klein (eds.) (nota 614 
supra), págs. 688 a 701, en especial pág. 689.

649 Véase el artículo 7 (Obligatoriedad de los tratados: principio 
de la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno), en 
el cuarto informe sobre el derecho de los tratados de Sir Gerald Fitz-
maurice, Relator Especial (Anuario… 1959, vol. II, documento A/
CN.4/120, pág. 47).

o sus reglas, si conviene en la aplicación provisional de 
un tratado o de una parte de un tratado650, una vez que un 
tratado o una parte de un tratado se aplique provisional-
mente, la incompatibilidad con el derecho interno de un 
Estado o las reglas de una organización internacional no 
podrá justificar la no aplicación provisional de ese tratado 
o de una parte de él. Así pues, la invocación de tales dis-
posiciones internas en un intento de justificar la no apli-
cación provisional de un tratado o de una parte de él no 
estaría en conformidad con el derecho internacional. 

5) El incumplimiento de las obligaciones que emanan 
de la aplicación provisional de un tratado o de una parte 
de un tratado con una justificación basada en el derecho 
interno de un Estado o en las reglas de una organización 
internacional generará la responsabilidad internacional de 
ese Estado o de esa organización internacional651. Cual-
quier otro planteamiento iría en contra del derecho sobre 
la responsabilidad del Estado, con arreglo al cual la cali-
ficación del hecho de un Estado o de una organización 
internacional como internacionalmente ilícito se rige por 
el derecho internacional y tal calificación no se ve afec-
tada por la calificación del mismo hecho como lícito por 
el derecho interno652. 

6) La referencia en el proyecto de directriz al «derecho 
interno de los Estados o las reglas de las organizaciones 
internacionales» designa cualquier disposición de esa natu-
raleza, y no solo el derecho interno o las reglas relativas 
específicamente a la aplicación provisional de los tratados. 

7) La expresión «obligación que emana de tal aplica-
ción provisional», que figura en los dos párrafos del pro-
yecto de directriz, es lo suficientemente amplia como para 
abarcar las situaciones en que la obligación resulta del 
propio tratado o de un acuerdo distinto relativo a la aplica-
ción provisional del tratado o de una parte de un tratado. 
Ello está en consonancia con la regla general contenida 
en el proyecto de directriz 6, que establece que la aplica-
ción provisional de un tratado o de una parte de un tratado 
produce los mismos efectos jurídicos que si el tratado 
estuviese en vigor entre los Estados y las organizaciones 
internacionales de que se trate.

Directriz 10.  Disposiciones de derecho  interno de  los 
Estados o reglas de las organizaciones internaciona-
les concernientes a la competencia para convenir en 
la aplicación provisional de los tratados

1. El hecho de que el consentimiento de un Estado 
en aplicar provisionalmente un tratado o una parte 
de un tratado haya sido manifestado en violación de 
una disposición de su derecho interno concerniente a 
la competencia para convenir en la aplicación provi-
sional de los tratados no podrá ser alegado por dicho 

650 Véase Quast Mertsch (nota 611 supra), pág. 64.
651 Véase Mathy (nota 614 supra), pág. 646.
652 Véanse el artículo 3 del proyecto de artículos sobre la respon-

sabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos de 2001 
(Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, párr. 76, incluido 
después en el anexo de la resolución 56/83 de la Asamblea General, de 
12 de diciembre de 2001); y el proyecto de artículo 5 del proyecto de 
artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales 
de 2011 (Anuario… 2011, vol. II (segunda parte), párr. 87, incluido des-
pués en el anexo de la resolución 66/100 de la Asamblea General, de 
9 de diciembre de 2011).

https://undocs.org/sp/A/RES/56/83
https://undocs.org/sp/A/RES/66/100
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Estado como vicio de su consentimiento, a menos que 
esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de 
importancia fundamental de su derecho interno.

2. El hecho de que el consentimiento de una orga-
nización internacional en aplicar provisionalmente 
un tratado o una parte de un tratado haya sido mani-
festado en violación de las reglas de la organización 
concernientes a la competencia para convenir en la 
aplicación provisional de los tratados no podrá ser ale-
gado por dicha organización como vicio de su consen-
timiento, a menos que esa violación sea manifiesta y 
afecte a una regla de importancia fundamental. 

Comentario

1) El proyecto de directriz 10 se ocupa de los efectos 
de las disposiciones del derecho interno de los Estados y 
las reglas de las organizaciones internacionales concer-
nientes a su competencia para convenir en la aplicación 
provisional de los tratados. El primer párrafo se refiere al 
derecho interno de los Estados y el segundo a las reglas de 
las organizaciones internacionales. 

2) El proyecto de directriz 10 sigue de cerca el artícu-
lo 46 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986. 
En concreto, el primer párrafo del proyecto de directriz 
retoma el párrafo 1 del artículo 46 de la Convención de 
Viena de 1969653, y el segundo, el párrafo 2 del artículo 46 
de la Convención de Viena de 1986654. Así pues, el pro-
yecto de directriz debe examinarse junto con esos artícu-
los y otras normas de derecho internacional aplicables. 

3) El proyecto de directriz 10 establece que toda ale-
gación de vicio del consentimiento para la aplicación 
provisional ha de basarse en una violación manifiesta del 

653 El artículo 46 de la Convención de Viena de 1969 estipula lo 
siguiente: 

«Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia 
para celebrar tratados

1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse 
por un tratado haya sido manifestado en violación de una disposición 
de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tra-
tados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consenti-
miento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma 
de importancia fundamental de su derecho interno.

2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente 
para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica 
usual y de buena fe.»

654 El artículo 46 de la Convención de Viena de 1986 estipula lo 
siguiente:

«Disposiciones de derecho interno del Estado y reglas de la orga-
nización internacional concernientes a la competencia para celebrar 
tratados

1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse 
por un tratado haya sido manifestado en violación de una disposición 
de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tra-
tados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consenti-
miento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma 
de importancia fundamental de su derecho interno.

2. El hecho de que el consentimiento de una organización inter-
nacional en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación 
de las reglas de la organización concernientes a la competencia para 
celebrar tratados no podrá ser alegado por dicha organización como 
vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y 
afecte a una regla de importancia fundamental.

3. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente 
para cualquier Estado o cualquier organización internacional que pro-
ceda en la materia conforme a la práctica habitual de los Estados y, en 
su caso, de las organizaciones internacionales y de buena fe.»

derecho interno del Estado o de las reglas de la organiza-
ción relativas a su competencia para convenir en tal apli-
cación provisional y, además, ha de afectar a una norma 
de importancia fundamental. 

4) Una violación de ese tipo es «manifiesta» si resulta 
objetivamente evidente para cualquier Estado o cualquier 
organización internacional que proceda en la materia con-
forme a la práctica habitual de los Estados o, en su caso, 
de las organizaciones internacionales y de buena fe655. 

Directriz 11. Acuerdo relativo a la aplicación provisio-
nal con las limitaciones derivadas del derecho interno 
de los Estados o de las reglas de las organizaciones 
internacionales

El presente proyecto de directrices se aplicará sin 
perjuicio del derecho de un Estado o una organización 
internacional de convenir en el propio tratado o de 
otro modo en la aplicación provisional del tratado o de 
una parte del tratado con las limitaciones derivadas 
del derecho interno del Estado o de las reglas de la 
organización.

Comentario

1) El proyecto de directriz 11 se refiere a las limitacio-
nes de los Estados y las organizaciones internacionales 
que podrían derivarse de su derecho interno y sus reglas 
al convenir en la aplicación provisional de un tratado o 
de una parte de un tratado. Admite la posibilidad de que 
existan tales limitaciones y, en consecuencia, reconoce 
el derecho de los Estados y las organizaciones interna-
cionales de convenir en la aplicación provisional con 
las limitaciones derivadas del derecho interno o de las 
reglas de las organizaciones, y las refleja en su consen-
timiento en aplicar provisionalmente un tratado o una 
parte de un tratado. 

2) A pesar de que la aplicación provisional de un tratado o 
de una parte de un tratado puede estar sujeta a limitaciones, 
como la obtención de aprobación parlamentaria, el presente 
proyecto de directriz reconoce la flexibilidad de un Estado 
o de una organización internacional para convenir en la 
aplicación provisional de un tratado o de una parte de un 
tratado de manera que se garantice la conformidad de ese 
acuerdo con las limitaciones derivadas de sus respectivas 
disposiciones internas. Por ejemplo, el presente proyecto 
de directriz prevé la posibilidad de que el tratado remita 
expresamente al derecho interno del Estado o a las reglas 
de la organización internacional o incluso condicione esa 
aplicación provisional a la no violación del derecho interno 
del Estado o las reglas de la organización656.

655 De conformidad con el artículo 46, párrafo 2, de la Convención 
de Viena de 1969 y el artículo 46, párrafo 3, de la Convención de Viena 
de 1986.

656 Véase, por ejemplo, el artículo 45 del Tratado sobre la Carta de 
la Energía. Véanse también los diversos ejemplos de acuerdos de libre 
comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comer-
cio (AELC) y numerosos Estados (por ejemplo, Albania, Bosnia y Her-
zegovina, Canadá, Chile, Egipto, ex-República Yugoslava de Macedo-
nia, Filipinas, Georgia, Líbano, México, Montenegro, Perú, República 
de Corea, Serbia, Singapur, Túnez y los Estados Centroamericanos, los 
Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo y los Estados 
de la Unión Aduanera de África Meridional (UAAM)), en los que se 

(Continuación en la página siguiente.)
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3) La palabra «acuerdo» en el título del proyecto de 
directriz refleja la base consensual de la aplicación provi-
sional de los tratados.

utilizan diferentes cláusulas en este sentido, como «si sus disposiciones 
constitucionales lo permiten», «si sus disposiciones jurídicas lo permi-
ten» o «si sus disposiciones internas lo permiten» (www.efta.int/free-
trade/free-trade-agreements). Por ejemplo, el artículo 43, párrafo 2, del 
Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la AELC y los Estados 
de la UAAM dispone lo siguiente:

«Artículo 43. Entrada en vigor
[…]
2. Si sus disposiciones constitucionales lo permiten, cualquier 

Estado de la AELC o de la UAAM podrá aplicar el presente Acuerdo 
provisionalmente. La aplicación provisional de este Acuerdo en virtud 
del presente párrafo deberá notificarse al Depositario.»

4) El proyecto de directriz no debe interpretarse en el 
sentido de que implica la necesidad de un acuerdo dis-
tinto sobre la aplicabilidad de las limitaciones derivadas 
del derecho interno del Estado o de las reglas de la orga-
nización internacional de que se trate. Solo es necesa-
rio que la existencia de tales limitaciones derivadas del 
derecho interno esté suficientemente clara en el propio 
tratado, en un tratado distinto o en cualquier otra forma 
de acuerdo en aplicar provisionalmente un tratado o una 
parte de un tratado. 

5) No debe interpretarse que el presente proyecto de 
directriz alienta a los Estados o las organizaciones inter-
nacionales a que incluyan en el acuerdo relativo a la apli-
cación provisional limitaciones derivadas del derecho 
interno del Estado o de las reglas de la organización.

(Continuación de la nota 656.)
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