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Reglamento interior provisional 

Nota de la Secretaría interina 

1. Según reza el artículo 23.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, «La Confe-
rencia de las Partes adoptará por consenso su Reglamento Interior en su primera reunión».  El Grupo de 
Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre el Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco, en cumplimiento de su mandato, ha preparado un proyecto de reglamento interior para que lo 
examine la Conferencia de las Partes.1  Éste no habrá sido adoptado cuando dé comienzo la primera reu-
nión de la Conferencia de las Partes.  No obstante, durante sus deliberaciones ésta necesitará un conjunto 
de reglas de procedimiento hasta que adopte su propio Reglamento Interior.  Esta situación se presenta en 
el caso de todos los convenios que prevén el establecimiento de un reglamento propio en lugar de regirse 
por las reglas pertinentes de la organización patrocinadora.  Los precedentes indican dos formas principa-
les de resolverla: 

a) la Conferencia de las Partes puede optar por aplicar, mutatis mutandis, las reglas de procedi-
miento de los órganos de la organización patrocinadora.  En este caso aplicaría, mutatis mutandis, el 
Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud y el del Consejo Ejecutivo hasta la adop-
ción oficial de su propio Reglamento Interior; 

b) la Conferencia de las Partes puede optar por aplicar con carácter provisional el proyecto de 
reglamento interior que le someta el órgano interino o preparatorio (en este caso el Grupo de Traba-
jo Intergubernamental de Composición Abierta). 

2. La primera alternativa puede ser útil en particular cuando la elaboración del proyecto de reglamento 
interior de la Conferencia de las Partes se encuentre en una fase tal que la aplicación del texto sea inviable.  
Éste sería el caso, por ejemplo, si el proyecto distara de estar concluido o si contuviera un número sustan-
cial de artículos sobre los que no hubiera acuerdo.  Esta solución presenta la ventaja de ofrecer un conjun-
to completo y aceptado de reglas que pueden aplicarse de inmediato.  La desventaja, sin embargo, es que a 
menudo las reglas de procedimiento del órgano rector de la organización matriz son considerablemente 
diferentes de las del órgano rector del tratado.  En consecuencia, determinadas cuestiones se pueden abor-
dar de una manera en la fase inicial, cuando rigen las reglas de procedimiento de los órganos rectores de la 
organización, y de manera distinta una vez adoptado el reglamento interior del órgano rector del tratado.  
La segunda alternativa no presenta este inconveniente porque posibilita la aplicación de un mismo conjun-
                                                      

1 Documento A/FCTC/COP/1/2, ANEXO, anexo 6. 
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to de reglas de procedimiento desde un comienzo.  Por ello puede resultar adecuada cuando el proyecto de 
reglamento interior del órgano rector del tratado sea definitivo o casi definitivo, por ejemplo cuando sólo 
haya discrepancias en torno a unas pocas disposiciones.  

3. En el caso del proyecto de reglamento interior de la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco 
de la OMS para el Control del Tabaco, la mayoría de los artículos han sido acordados por el Grupo de 
Trabajo Intergubernamental; sólo un número relativamente pequeño de artículos requiere un examen ulte-
rior (es el texto que aparece entre corchetes en el informe del Grupo de Trabajo1).  Toda vez que las reglas 
de procedimiento de los órganos deliberantes de la OMS y el proyecto de reglamento interior de la Confe-
rencia de las Partes difieren considerablemente entre sí en una serie de aspectos, convendría aplicar provi-
sionalmente este último. 

4. Si se optara por la segunda alternativa se aplicaría dicho proyecto, con la salvedad de los artículos 
sobre los cuales no haya acuerdo (que aparecen entre corchetes), hasta que la Conferencia de las Partes 
finalizara y adoptara oficialmente el Reglamento Interior.  En el ínterin, habría que dar con una solución 
práctica en lo concerniente a los aspectos del proyecto de reglamento interior sobre los cuales sea necesa-
ria seguir deliberando.  La Secretaría interina somete a la consideración de la Conferencia las soluciones 
provisionales descritas a continuación, que dependen de cada asunto y del estado de la elaboración de ca-
da artículo.  

SOLUCIONES PROVISIONALES PROPUESTAS EN RELACIÓN CON LOS 
PROYECTOS DE ARTÍCULOS SOBRE LOS CUALES ES NECESARIO SEGUIR 
DELIBERANDO1 

5. El Grupo de Trabajo Intergubernamental puso entre corchetes textos de los proyectos de artícu-
los 7, 29, 30 y 49 porque no había acuerdo sobre las nuevas formulaciones propuestas.  Además, algunos 
proyectos de artículos se colocaron entre corchetes por otras razones.  La Secretaría interina redactó algu-
nos textos, en particular a petición del Grupo de Trabajo, después de la segunda reunión de éste.  Otros 
proyectos de artículos se colocaron entre corchetes porque dependían de proyectos de artículos sobre los 
cuales no había acuerdo en el Grupo de Trabajo.  En los siguientes párrafos se enumeran todos los proyec-
tos de artículos que aparecen entre corchetes y se indican sobre cada uno criterios posibles, que se someten 
a la consideración de la Conferencia de las Partes. 

6. Artículos 2.10, 2.11 y 2.122 (en los cuales se definen las reuniones o sesiones «públicas», «abier-
tas» y «restringidas») y artículos 61 a 643 (referentes a la producción y distribución de actas de las 
sesiones).  El Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría interina que redactara el texto de este conjunto de 
proyectos de artículos sobre la base de las reglas de procedimiento pertinentes de los órganos deliberantes 
de la OMS aplicables a esos asuntos.  Por consiguiente, el texto que se encuentra ahora entre corchetes ha 
sido redactado por la Secretaría interina y no ha sido examinado por el Grupo de Trabajo.  Como este texto 
se basa en las reglas de procedimiento pertinentes de los órganos deliberantes de la OMS, la Conferencia 
de las Partes, de acuerdo con la sugerencia del Grupo de Trabajo, quizá desee aplicar provisionalmente, 
mutatis mutandis, los artículos pertinentes del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo en lo concer-

                                                      
1 Documento A/FCTC/COP/1/2, ANEXO, anexo 6. 
2 Documento A/FCTC/COP/1/2, ANEXO, párrafo 66. 
3 Documento A/FCTC/COP/1/2, ANEXO, párrafos 143-144.  
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niente a los proyectos de artículos 2.10 a 2.12 y de la Asamblea Mundial de la Salud en lo concerniente a 
los proyectos de artículos 61 a 64, a la espera del examen y de un acuerdo sobre dicho texto. 

7. Artículos 7 y 9 (referentes a los órdenes del día provisionales de las reuniones ordinarias de la 
Conferencia de las Partes).1  Con respecto al artículo 7, en el Grupo de Trabajo se propuso un texto nue-
vo sobre el cual no se pudo llegar a un acuerdo, y por consiguiente se colocó entre corchetes.  En conse-
cuencia, la última oración del artículo 9, que se relaciona directamente con el artículo 7, también se colocó 
entre corchetes a la espera de un acuerdo sobre el artículo 7.  Habida cuenta de esta situación, la Conferen-
cia de las Partes quizá desee aplicar provisionalmente sólo las partes de los artículos 7 y 9 que no aparecen 
entre corchetes. 

8. Artículos 27.2 y 31 (referentes a la calificación de sesiones o reuniones como «públicas», 
«abiertas» o «restringidas»).2  El Grupo de Trabajo ha colocado entre corchetes estos proyectos de ar- 
tículos para que la Conferencia de las Partes examine su contenido habida cuenta del resultado del examen 
del artículo 2, en el cual se definirán esos términos (véase el párrafo 6 supra).  Como los artículos 2.10, 
2.11 y 2.12 pueden basarse en las reglas de procedimiento pertinentes de los órganos deliberantes de 
la OMS y como los artículos 27.2 y 31 están relacionados con ellos, la Conferencia de las Partes quizá 
desee aplicar provisionalmente, mutatis mutandis, los artículos pertinentes del Reglamento Interior perti-
nente del Consejo Ejecutivo de la OMS referentes a las sesiones públicas, abiertas y restringidas.  

9. Artículo 28.2 (referente a la cuestión de si quien ocupa la presidencia de un órgano subsidiario 
puede ejercer el derecho de voto).3  Esta cuestión no fue resuelta por el Grupo de Trabajo.  A la espera 
de un acuerdo sobre este artículo, la Conferencia de las Partes quizá desee aplicar provisionalmente, muta-
tis mutandis, los artículos pertinentes del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud referen-
tes a este tema. 

10. Artículos 29 y 304 (referentes a la invitación, la asistencia y la participación de observadores).  
Durante las deliberaciones del Grupo de Trabajo se expresaron criterios divergentes sobre el contenido de 
estos artículos, y queda bastante trabajo por hacer antes de que se pueda llegar a un acuerdo.  La Confe-
rencia de las Partes tal vez desee aplicar provisionalmente, mutatis mutandis, los artículos pertinentes del 
Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la participación de observadores. 

11. Artículo 495 (referente a los procedimientos de adopción de decisiones).  Durante el examen de 
este proyecto de artículo no se llegó a un acuerdo sobre las modalidades de adopción de decisiones, y será 
necesario seguir trabajando para finalizar este artículo.  Considerando los precedentes de otros tratados en 
relación con este asunto, la Conferencia de las Partes quizá desee que todas las decisiones se adopten por 
consenso a la espera de que se ultime el artículo 49. 

                                                      
1 Documento A/FCTC/COP/1/2, ANEXO, párrafos 77 y 79, respectivamente. 
2 Documento A/FCTC/COP/1/2, ANEXO, párrafos 98 y 107, respectivamente. 
3 Documento A/FCTC/COP/1/2, ANEXO, párrafo 102. 
4 Documento A/FCTC/COP/1/2, ANEXO, párrafos 103-106, y Resumen de la Presidenta sobre los debates acerca de 

los artículos 29 y 30, documento A/FCTC/COP/1/2, ANEXO, anexo 4. 
5 Documento A/FCTC/COP/1/2, ANEXO, párrafos 127-129, y Resumen de la Presidenta sobre los debates acerca del 

artículo 49, documento A/FCTC/COP/1/2, ANEXO, anexo 5. 
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12. Por lo tanto, como solución práctica a la espera de la adopción del Reglamento Interior, la Confe-
rencia de las Partes quizá desee considerar la posibilidad de aplicar provisionalmente todos los artículos 
finalizados por el Grupo de Trabajo Intergubernamental.  Para cada proyecto de artículo que aparece entre 
corchetes se sugiere aplicar provisionalmente el artículo sin las partes que figuran entre corchetes, o bien 
las reglas de procedimiento pertinentes de los órganos deliberantes de la OMS.  En cada caso, la Secretaría 
interina somete a la consideración de la Conferencia de las Partes una recomendación sobre la opción por 
aplicar.  Con respecto al artículo 49, sin embargo, se sugiere que la Conferencia de las Partes adopte sus 
decisiones por consenso.  Con objeto de acelerar la finalización de su Reglamento Interior, la Conferencia 
de las Partes tal vez desee establecer inmediatamente un grupo de trabajo jurídico al que encomiende la 
labor a ese respecto. 

=     =     = 


