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Corÿtribuci6n de EspaSa sobre el tema de la "Aplicaci6n provisional de los
tratados"

Aunque con cÿerto retraso, por el que se plde excusa, EspaSa desea atender la
sohcntud de la CDI para que proporcione "informacidn sobre su pr&ctica en
relaci6n con la aphcaci6n provtsional de los tratados, incluida su legislaci6n
pertmente, con ejemplos, en particular en Io que se refiere a:

a) ta dectsl6n de aphcar provisionalmente un tratado;

b) la terminacL6n de esa aphcaci6n provisional; y

c) Hos efectos juridicos de la aplicaci6n provisional".

!o Regumaci6n de la aplicacibn provisional en la Ley espaÿola de tratados.

En EspaSa se ha aprobado muy recientemente una Ley en materia de tratados,
que ha venido a sustituir al instrumento normativo que, desde 1972, por tanto,
antes de la Constituct6n espafiola de 1978, regulaba esta materia (Decreto
801/1972 -Boletin Oficial del Estado, num. 85, de 8 de abril de 1972-) Desde
el 18 de dlclembre de 2014 estÿ vigente en nuestro pals la Ley 25/2014, de 27
de nowembre, de Tratados y otros Acuerdos Intemacionales (Boletin Ofictal del
Estado, nOm. 288, de 28 de noviembre de 2014).

La cutada Ley contiene una dtsposicl6n dedicada especificamente a la
aphcaci6n provisional. Se trata del articulo 15, que, bajo el titulo 'Aphcaci6n
provÿsnonar, dispone 1o siguiente:

"1  El Consejo de Mmistros, a propuesta del Ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperacidn, y a iniciativa motivada del departamento
competente para su negoctaci6n, autortzarÿ la aphcaci6n provisional, total
o parcial, de un tratado intemacional antes de su entrada en vigor. El
Mmÿsteno de la Presidencta comunicar& el acuerdo de autorizaci6n alas
Cortes Generales

2 La aphcact6n provisional no podrÿ autorizarse respecto de los tratados
nternacionNes a que se refiere el articulo 93 de la Constttuct6n EspaSola.

3 En el supuesto de que se trate de un tratado intemacional comprendido
en a0guno de los supuestos del articulo 94 1 de la Constituci6n EspaSola,
s8 las Cortes GenerNes no concedieran la preceptiva autorizaci6n para la
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concNusB6n de dicho tratado, el M0n0stro de Asuntos Extenores y de
Cooperacÿ6n notÿficar& de inmediato a los otros contratantes, entre los que
el tratado se aphca provlsionalmente, la intenci6n de EspaSa de no Ilegar
a ser parte en el mismo, terminando en ese momento su aphcacl6n
provisnonal.

4 El Consejo de MInlstros autorizar& la aplicaci6n provisional de los
tratados internacionales que impliquen obhgactones financieras para la
Hacienda PQbhca y el desembolso de fondos con car&cter previo a su
ratificaci6n y entrada en vigor, a iniciativa motivada del departamento
competente, siempre que existe cr6dtto adecuado y suficiente en los
Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con el calendario de
pagos  previsto,  previo  informe  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Admÿnistraciones PQbhcas y a propuesta del Ministro de Asuntos
Exterÿores y de Cooperaci6n".

La decisi6n de proceder a la aplicaci6n provisional de un tratado queda en
manos deD Consejo de Ministros. Su decisi6n en este sentido habrÿ de ser
comunÿcada al Parlamento (Cortes Generales). En el caso de que el tratado
cuya aphcacÿ6n provisional se pretende implique obhgaciones financteras que,
en todo o en parte, hayan de satisfacerse antes de la entrada en vigor de
aqu61, la decisi6n del Consejo de Mintstros estar& supeditada a la existencia de
cr6dBto adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Estado, un
extremo que deberA acreditar el Ministerio de Hacienda mediante un informe.

Quedan excluRdos de la aplicaci6n provisional los tratados contemplados en el
articuIo 93 de la Constituci6n EspaSola, esto es, los tratados por los que se
atrÿbuya a una organizaci6n internacional o instituci6n tnternacional el ejercicto
de competencias derivadas de las Constituci6n. AI amparo de esta previsi6n
EEspaSa se adhiri6 alas entonces Comunidades Europeas, ha ratificado todos
los Tratados de adhesi6n relativos a otros Estados que se incorporaron m&s
tarde as[ como los Tratados de revisi6n de los tratados sobre los que se funda
la actual Uni6n Europea y concluy6 tambt6n el Estatuto de la Corte Penal
Internac0ona!. Se entiende que, en casos como los mencionados, la entidad de
los tratados es tal, que no procede que se emptecen a aphcar antes de que el
Parlamento (Cortes Generales) haya prestado su consentimiento a tal efecto; el
Padamento se encontraria casl ante un fait accompfi.

El art[cuIo 94.1 de la Constituci6n Espa5ola contiene una lista de tratados para
los que tambl6n se necesita la autorizaci6n del Parlamento de cara a su
conclusm6nI Respecto de este segundo grupo de tratados, la Ley 25/2014 no
exduye a limine la aplicaci6n provistonal, sino que dispone que si el

1 De conformudad con el articulo 94 1 de la Constitucl6n Espafiola

"La prestacÿ6n del consentimlento del Estado para obl[garse por medlo de tratados o
convenlos requenrÿ la previa autonzacl6n de las Cortes Generales, en los slguientes
CaSOS

a)-Fratados de car&cter politico
b)Fratados o convenios de car&cter mlhtar
c)Tratados o convenlos que afecten a la integndad territorial del Estado o a los derechos

y deberes fundamentales establecidos en el Titulo I
d}-Fratados o convenmos que imphquen obhgaciones financieras para la Hacienda Pebhca
e)-Fratados o convenlos que supongan modlflcaci6n o derogacl6n de alguna ley o exuan

medÿdas leglslatwas para su ejecucl6n"
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Padamento (Cortes Generales) no concedlera su autorizacu6n, el Ministro de
Asuntos Extenores espafiol habr& de notificar a los dem&s contratantes entre
quÿenes el tratado se aplica provisionalmente la intenci6n de EspaSa no llegar a
concHuÿr el tratado en cuesti6n, Io que supondr&, de acuerdo con la regla
consagrada en el articulo 25.2 de la Convenci6n de Vtena sobre el Derecho de
los tratados (1969), la termlnaci6n de la aphcacl6n provisional.

La Ley 25/2014 contempla, adem&s, la pubhcaci6n oficial (en el BoletJn Oficial
deU Estado), con car&cter inmedlato, del tratado aphcado provisionalmente. Lo
hace en el articulo 23, titulado 'Publicaci6n en el Boletin Oficial del Estado y
entrada en wgor', cuyo apartado 2 establece:

"Sÿ se hubiera convenido la aplicacidn provisional de un tratado o de parte
del mismo, se proceder& a su inmediata publicaci6n. En su momento se
pubMmcar& la fecha de la entrada en vigor para Espaÿa o, en su caso,
aquella en que termine su aplicaci6n provisional".

El articuto 24, sobre el 'Contentdo de la pubhcaci6n', vuelve sobre el mlsmo
tema, al prever, en su apartado 1:

"La pubhcaci6n de un tratado internaclonal en el 'Boletin Oficial del
Estado' inclulr& el texto [ntegro del tratado junto a cualesquiera
mstrumentos o documentos anejos o complementarios, asi como los actos
unÿlaterales dependlentes del tratado. Adem&s, se publicar& la fecha de
entrada en vigor del tratado y, en su caso, la de aphcaci6n provtsional y su
termunaci6n"

De Io anterior resulta, dando con ello respuesta alas concretas preguntas
formuladas pot la CDI, cuanto sigue

a) La dectsi6n de aplicar provisionalmente un tratado corresponde al
Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperact6n, y a iniciattva motivada del departamento ministerial
competente (segQn la materia) para su negociaci6n. De acuerdo con Io
dispuesto en la Instrucci6n de Servicio nQm. 75 de la Secretaria General
T6cnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci6n (en
adelante, MAEC), de 28 de julio de 2009, sobre firma ad refer#,ndum y
aplicaci6n provisional de los Tratados internactonales, las ctrcunstancias
que motwen la aplicaci6n provisional deberÿn constar en la Memoria y
en la Exposici6n que se envie al Consejo de Ministros.

Su se trata de un tratado que implica obligaciones financieras para la
Hacienda PQbhca y el desembolso de fondos ha de producirse antes de
su entrada en wgor, la decisi6n del Consejo de Ministros para la
aphcacÿ6n provisional depender& de la existencia de cr6dito adecuado y
suficÿente en los presupuestos del Estado, extremo sobre el que se
pronunciar& el Minlsteno de Hacienda y Administraciones Ptÿbhcas.

Aunque la Ley 25/2014 flja s61o un t6rmino final para la aplicaci6n
prowslonal de un tratado ("antes de su entrada en vigor"-art. 15.1-), la
Asesoria Juridlca Intemacional del MAEC espaSol rechaza la aplicaci6n
prowsuonal previa a la autenticaci6n. En este sentldo, no admnte la
aplÿcacD6n provisional de tratados firmados ad referendum, mientras no
se haya perfeccionado la autenticacl6n, esto es, mientras el Consejo de
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Munistros no haya aprobado dlcha firma ad referendum. Su poslci6n
encuentra amparo en la ya cÿtada Instrucci6n de Servicio nQm. 75, que
dedara "en ning#n caso se firmar# ad refer6ndum un Tratado que
contenga una cl#usula de aplicaci6n provisional'.

b) La terminaci6n de esa aplicaci6n provisional puede decidirla el mlsmo
Consejo de Mnistros, st, por el motivo que sea 0maglnemos, por
e]emplo, un cambio de Gobiemo o un cambao en las circunstancias
econ6micas del pals), decide que no va a concluir finalmente el tratado.

A este respecto, cabe afiadir que un cambio en las clrcunstancias podda
tambi6n Ilevar no a renunciar al tratado que se viene aplicando a tftulo
prowslonal, sino a mstar su enmienda. En este sentido, Espafia est&
actualmente en proceso de celebrar un tratado de modificaci6n de
sendos acuerdos firmados en junio 2010 y que se vienen aphcando a
titulo provtsional desde entonces; se trata de la Adenda por la que se
modffica el Acuerdo entre el Reino de EspaSa y la Universidad de las
Naciones Unidas relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicaci6n
de/Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para
/a Alianza de las Civilizaciones en Barcelona (EspaSa), y el Acuerdo
entre el Reino de Espa#a y la Universidad de las Naciones Unidas
relativo al Instituto Internacional de las Universidad de las Naciones
Unidas para la Alianza de las Civilizaciones en Barcelona (EspaSa).

El  Parlamento  (Cortes  Generales) tambi6n  puede  provocar la
terminaci6n de la apltcaci6n provisional de aquellos acuerdos referidos
en ei articulo 94.1 de la Constituci6n Espafiola y que precisan su
autorizaci6n de cara a la conclusi6n por Espafia si no concedtera dicha
autonzaci6n.

Por Qltimo, es evidente que la aphcaci6n provisional terminarÿ por el
transcurso del tiempo para el que fue convenida entre las partes o por la
entrada en vigor del tratado.

c) En cuanto a los efectos luridicos de la aplicaci6n provisional, son los
mÿsmos que tendria el tratado si estuwera wgor.

En este sentido, seria posible, por ejemplo, someter al CIADI una
controversia relativa a la aphcaci6n de un Tratado en materia de
protecci6n de inversiones que se aphca a titulo provisional.

A la CDI puede resultarle de inter6s conocer algQn dato de la pr&ctica espafiola
en matena de aphcaci6n provisional:

Tambi6n el Tribunal Constitucional puede forzar la terminaci6n de la
aphcacÿ6n provisional si, en el ejercicio de la competencia de que
duspone para controlar la conformidad con la Constituci6n Espafiola de
los tratados internacionales antes de su conclusi6n (articulo 95.2 de la
Constituci6n), emitiera una declaract6n negatwa respecto de un tratado
que estuviera siendo objeto en Espafia de aphcaci6n provisional. Este
supuesto no se ha dado en la prÿctica.

(i) Desde la entrada en vigor de la Constltuci6n de 1978, todos los
Gobiernos, sin excepci6n alguna, han venldo haciendo un uso crec0ente
de este mecanlsmo; de hecho, desde la d6cada de los noventa del siglo
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pasado, no son excepci6n los afios en los que no se autoricen al menos

dos decenas de aphcaciones provislonales2.

(ÿ) Desde un punto de vista matenal (no puramente num6rico o
cuantitativo), no parece que haya un uso abusivo de esta figura. En
primer lugar, pot Io que respecta a los tratados bilaterales, la aplicacl6n
provisional tiene un empleo predom0nante en los acuerdos de sede y/o
de aplicacÿ6n de privilegios e inmunidades, donde caertamente su
empHeo tiene 16glca. En segundo lugar, en relaci6n con los tratados
muUtulaterales, el uso de la aplicacl6n provisional resulta particularmente
Qtÿl en el caso de los acuerdos financieros (el. asistencia t6cnica) y, pot
supuesto, de los acuerdos mlxtos celebrados en el marco de la Uni6n
Europea Para ser concretos, por Io que se refiere a 2014, de las siete
aphcacMones provisionales de tratados bilaterales tres eran acuerdos de
sede (Acuerdo entre el Reino de EspaSa y la Unl6n Europea sobre la
Agencla Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo -Boletin
Oficial del Estado, nQm. 119, de 16 de mayo de 2014-; Acuerdo entre el
Reino de EspaSa y la Organizaci6n Mundial del Turismo para la
celebraci6n de la 98 reuni6n del Consejo Ejecutivo -Boletin Oficial del
Estado, ntÿm 133, de 2 de junio de 2014-; Acuerdo entre el Gobierno del
Relno de Espaÿa y la Organizact6n Conjunta de Cooperaci6n en Materia
de Armamento para el establectmtento de una oficina sat61ite dei
programa A400M en territorio espaSol-Boletin Oficial del Estado, ntÿm.
188, de 4 de agosto de 2014-), otras dos Io fueron en materia de
nmigraci6n o visados (Acuerdo entre el Gobierno del Reino de EspaSa y
el Gobierno de Granada sobre supresi6n reciproca de visados para
tBtulares de pasaportes diplomÿticos-Boletin Oficial del Estado, nt3m.
256, de 22 de octubre de 2014-; Convenio entre el Reino de Espa5a y la
RepQbhca de Senegal sobre el traslado de de personas condenadas -
Boletin Oficial del Estado, num. 114, de 10 de mayo de 2014-) y los dos
restantes conciernen temas de movilidad de j6venes (Acuerdo entre el

2 El nOmero de aphcactones provlstonales de tratados se ha asentado especlalmente desde
1992 Fueron 12 en 1992 (10 bllaterales y 2 multtlaterales), 9 en 1993 (todas en tratados
bÿateraÿes), 14 en 1994 (10 bllaterales y 4 multllaterales), 16 en 1995 (9 bllaterales y 7
multllaterales), 19
multHaterales), 14
muItHaterales), 13
multHaterales), 18

en 1996 (15 bilaterales y 4 multtlaterales), 22 en 1997 (14
en 1998 (10 btlaterales y 4 multdaterales), 20 en 1999 (15
en 2000 (8 btlaterales y 5 multtlaterales), 16 en 2001 (13
en 2002 (17 bllaterales y 1 multilateral), 26 en 2003 (24

mukHaterales), 26 en 2004 (19 btlaterales y 7 multtlaterales), 11 en 2005 (10
multilateral), 36 en 2006 (28 bllaterales y 8 multllaterales), 26 en 2007 (20
multllaterales), 18
multllaterales), 20
multllaterales), 20
multllaÿerales), 11

bllaterales y 8
bilaterales y 5
bllaterales y 3
btlaterales y 2
btlaterales y 1
btlaterales y 6

en 2008 (12 btlaterales y 6 multllaterales), 23 en 2009 (15 bilaterales y 8
en 2010 (11 multilaterales y 9 bllaterales), 20 en 2010 (11 multllaterales y 9
en 2011 (15 btlaterales y 5 multtlaterales), 17 en 2012 (10 btlaterales y 7
en 2013 (7 bdaterales y 4 multllaterales) y 11 en 2014 (7 bJlaterales y 4
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Gobierno del Reino de EspaSa y el Gobierno de Australia reiatwo al
programa de movihdad para ]6venes -Boletin Oficial del Estado, nQm.
228, de 19 de septiembre de 2014-) y coproducci6n cinematogrÿfica
(Acuerdo entre el Reino de EspaSa y el Gobierno de la RepQblica
Popular Chnna de coproducci6n cinematogr&fica -Boletin Oficial del
Estado, nQm. 268, de 5 de noviembre de 2014-).

2= Ciertas singuiaridades derivadas de la pertenencia de Espaha a la
UHi6n Europea: ÿos "acuerdos rnixtos"

Como es bien sabido, se conocen como "acuerdos mtxtos" aquellos tratados
mternadonales que celebran de consuno la Uni6n Europea y los Estados
mHembros con un tercer pais o con otra organizaci6n intemactonal. Esta
situacÿ6n se produce necesariamente cuando el tratado afecta, en parte, a
mstenas que son competencia de la UE y, en parte, a materias en las que los
Estados mnembros siguen siendo competentes. La figura de los acuerdos
mixtos es, en definitiva, producto de la limitaci6n de competencias de la UE,
que s6Uo dnspone de aquellas que le han sido atnbuidas (pnncipio de atribuctSn
de competenclas)

En el caso de los acuerdos mixtos, sucede con frecuencta en la pr&ctica que el
acuerdo prevea la aplicacf6n provisional s61o de los preceptos que recaen
sobre materlas de competencia de la UE (y no sobre los preceptos con
respecto a los cuales son los proptos Estados miembros quienes se
comprometen en el piano internactonal). Entre los ejemplos m&s recientes,
cabe refenr el Acuerdo de AsociaciOn entre la Uni6n Europea y la Comunidad
Europea de la Energia At6mica y sus Estados Miembros, por una parte y
Georgia, por otra, cuyo articulo 431.3 establece que "... la Uni6n y la Georgia
acuerdan aplicar provisionalmente el presente Acuerdo en Io que se refiere a
tas partes que indique la Uni6n...". De conformidad con esta previsi6n, el
Consejo de la UE, en su Decisi6n 2014/494/UE, de 16 de junio de 2014,
relativa a la flrma del Acuerdo en nombre de la Uni6n Europea y a la aphcaci6n
provlsmonal (Diano Oficial de la UE, nQm L 261, de 30 de agosto de 2014),
determm6 las partes del Acuerdo que serian objeto de aplicact6n provisional
"°o. entre la Unl6n y Georgia, aunque solo en la medida en que abarquen
asuntos que sean competencia de la  Uni6n,  incluidos los asuntos
comprendndos en la competencia en la Uni6n en Io que respecta a la definici6n
y aphcaci6n de una politica exterior y de seguridad comQn" (art 3.1). Ademÿs,
como es habitual en la prÿctica de la Uni6n Europea, se trate de acuerdos
muxtos o puramente de la Uni6n, en la citada Decist6n se estableci6 que la
Secÿetaria General del Consejo publicaria en el Dlario Oficial de la UE "la fecha
a partnr de la cual el Acuerdo se aplicarÿ de forma provtsional" (art. 3.2),
pubUicaci6n que se reahz6 por Nota tnserta en el Diario Oficial (DOUE, nQm. L
259, de 30 de agosto de 2014).

La posHcm6n de EspaSa con respecto a la aphcaci6n provisional de los acuerdos
mnxtos es clara: "el On,co requisito juridico para que la regulaci6n de la
aplicacn6n provisional en el Acuerdo (  .....  ) resulte compatible con las normas de
Derecho Internacmonal sobre la materia (y tambi6n con las de Derecho intemo
en et case espaSol) es que bien sea en el texto del acuerdo intemacional o b0en
sea en la DecnsJ6n que apruebe el Consejo para su flrma aparezcan de manera
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clara y detallada Uas disposicmones concretas del Acuerdo que gozarAn de
aptÿcacu6n provisional"

Ewdentemente la aphcaci6n provisional en estos casos es decidida por la UE
de conformldad con el procedlmBento previsto en eU articulo 218.5 del Tratado
de Funcÿonamuento ("El Consejo adoptarÿ a propuesta del negoclador, una
decÿsu6n por la que se autorice la firma del acuerdo y, en su caso, su aplicaci6n
prowsÿonal antes de la entrada en vigo¢'), sin que entren en juego las
previsRones de los ordenamientos internos de los Estados mlembros sobre la
materÿa
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