
 
 

Las obligaciones que las Partes adquieren por virtud de un tratado no deben quedar definidas por 
acuerdos con actores privados 

 
El día de ayer, durante la primera reunión del ONI, la frase “de conformidad con… acuerdos jurídicamente 
vinculantes y cuyo cumplimiento se pueda exigir” ―que se encuentra en los artículos 6 y 9 del proyecto de 
protocolo― mostró su horrorosa hechura. 
 
Varias de la Partes expresaron preocupación con respecto al significado de aquellas palabras y sus posibles 
implicaciones. No obstante los intentos por desechar sus preocupaciones, estuvieron absolutamente en lo 
correcto al manifestarlas. 
 
Es común que la fórmula “de conformidad con la legislación nacional” aparezca en tratados. Incluso se 
encuentra en varias disposiciones del propio CMCT. Sin embargo, “de conformidad con acuerdos 
jurídicamente vinculantes y cuyo cumplimiento se pueda exigir” lleva a la legislación internacional ―y a este 
protocolo― a un nuevo y falaz territorio. 
 
En sentido amplio, la frase “de conformidad con” tiene dos posibles significados. El primero es que las Partes 
podrían instrumentar una obligación particular mediante legislación nacional. En este sentido, resulta 
redundante. Por supuesto que las Partes tienen la libertad de instrumentar mediante legislación nacional 
obligaciones adquiridas por virtud de un tratado. En cuanto a su segundo posible significado (en cuyo caso 
no es redundante), la naturaleza, el alcance y la extensión de las obligaciones de las Partes dependen hasta 
cierto punto de otro instrumento; generalmente de la legislación nacional, aunque aquí, en el marco de la 
posición de la UE, dependen de acuerdos como los establecidos con Philip Morris, Japan Tobacco, British 
American Tobacco e Imperial Tobacco. 
 
Esta posición es absolutamente inapropiada. No debe permitirse que las Partes definan el contenido de 
obligaciones que adquirieron en el marco del Protocolo ―obligaciones para con otras Partes en virtud de la 
legislación internacional― llegando a acuerdos con terceros. Esta no es la forma de participar en medidas 
multilaterales, de cooperación. Sobre todo cuando no hay criterios de transparencia acordados con respecto 
a los procesos para su negociación, adopción y acatamiento o incluso de sus términos. Las Partes ni siquiera 
sabrían con qué obligaciones se habrían comprometido las otras Partes. 
 
Este es el caso de los presentes acuerdos en la UE. Ya que algunos de sus términos no son de conocimiento 
público y la resolución de disputas se lleva a cabo en secreto. 
 
Además, la frase implica otros problemas. No queda claro con quién se celebran dichos acuerdos, ¿es sólo 
con la industria tabacalera? o ¿con otros? La frase también podría referirse a tratados bilaterales entre las 
Partes. Uno tendría que considerar cómo interactuaría esto con el Artículo 2 del Protocolo. 
 
Si la UE quiere poder instrumentar sus obligaciones en el marco del Protocolo a través de los acuerdos con 
los fabricantes tabacaleros, en lugar de tener que hacer de estos acuerdos legislación, quedaría satisfecha 
con una disposición que señalara: “Cada Parte deberá, de conformidad con su legislación nacional, adoptar 
medidas legislativas, ejecutivas, administrativas o de otra índole para asegurar…”. De no aceptar esta 
redacción, las únicas conclusiones que se abren ante las otras Partes son que el contenido de los acuerdos 
de la UE con los fabricantes tabacaleros difiere del que será acordado en el Protocolo o que hay otra cosa en 
juego.  


