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Introducción
1. En su cuarto informe (A/CN.4/120, del 17 de marzo
de 1959)x, el Relator Especial presentó la parte I del
capítulo II de un código sobre derecho de los tratados.
Por haberse estudiado en el capítulo I del código la
validez formal, temporal y esencial de los tratados, bajo
los epígrafes respectivos de conclusión, extinción y
validez esencial de los tratados2, el capítulo II había
de referirse a los efectos de los tratados, mientras que un
tercer capítulo, posterior, versaría sobre la interpretación
de los tratados ; la distinción entre los temas de los efectos
y la interpretación de los tratados se estudia en los
párrafos 2 y 3 de la Introducción al cuarto informe
precitado. En el párrafo 4 de la misma Introducción se
indica que el tema de los efectos se divide en dos partes :
los efectos entre las partes inter se (que normalmente
constituyen el tema de la aplicación, ejecución, y medios
de imponer el cumplimiento de los tratados), y los
efectos en terceros Estados o en relación con ellos. Del
primero de estos temas se trata en la parte I del capítulo II
que aparece en nuestro cuarto informe; el segundo se
estudia en el presente informe (quinto), y constituye la
parte II de ese capítulo II.
2. El tema de los efectos de los tratados en relación
con terceros Estados ofrece al codificador las dificultades
usuales; pero en este caso particular, no se trata de que

105
105

105
105
106

el tema sea intrínsecamente difícil, sino de que, como
materia teórica y doctrinal, se halla en un estado poco
satisfactorio. La literatura al respecto es sumamente
escasa, y en ella se ha hecho poco por sistematizar el
tema 3. La obra de Sir Ronald Roxburgh, International
Conventions and Third States4, sigue siendo, después
de cerca de 45 años, casi la única monografía extensa
dedicada exclusivamente al tema; y, aunque reúne mucho
material útil dentro de los límites de un volumen, hoy,
como es lógico, es un tanto anticuada. No ha aparecido
ninguna edición posterior 5.
3. El problema central que plantea este tema estriba
en que, en cierto sentido, no hay en la materia sino un
solo principio absolutamente firme e inequívoco : el
que se enuncia con la máxima pacta tertiis nec nocent
nec prosunt. Así, para el Estado A, un tratado concluido
entre los Estados B y C, es res inter alios acta, con arreglo
al cual o en virtud del cual (si se considera el tratado en
sí y de por sí), el Estado A no puede tener derechos ni
obligaciones. Pero son pocos los autores que dejan la
cuestión en este punto. Todos, o la mayoría de ellos 8
admiten en mayor o menor grado que en la práctica
hay, si no excepciones en sentido estricto, por lo menos
limitaciones ; y que aun cuando, bien mirado, la vulnera-

3
Rousseau, sin embargo, como de ordinario, es una excepción :
véase
Rousseau, Principes généraux du droit international
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1959, public,Charles
París, Ediciones A. Pedone, 1944, Vol. 1, págs. 452 a 484.
vol. II (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 59.V.1),
4
Londres, Longmans, Green & Co., 1917.
pág. 40.
5
a
Si Sir Ronald Roxburgh, que desde 1946 es Magistrado de la
Estos puntos están tratados en el primero, segundo y tercer
informes del Relator Especial. El primer informe figura en el High Court (Londres), escribiese hoy, podría pronunciarse sobre
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956, vol. II una serie de puntos más categóricamente que en 1917.
6
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 56.V.3.),
Georg Schwarzenberger parece ser uno de los pocos escritores
pág. 103 y sigtes; el segundo informe, en ibid., 1957, vol. II (publi- modernos que llegan hasta negar casi por completo que pueda
cación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 57.V.5), págs. 17 hacerse glosa alguna a la regla estricta del pacta tertiis: véase
y sigtes; y el tercer informe, en ibid., 1958, vol. II (publicación de International Law as, Applied by International Courts and Tribulas Naciones Unidas, N.° de venta: 58.V.I.) págs. 21 y sigtes.
nals : I, vol. 1, 3. a éd., Londres, Stevens, 1957, págs. 458 y sigtes.
1
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ción que éstas suponen a la integridad del principio
estricto del pacta tertiis es más aparente que real, la
verdad es que en una serie de casos los tratados tienen
ciertamente efectos sobre terceros Estados, para ellos o en
relación con ellos, que, no obstante ser a menudo de carácter predominantemente incidental o derivado, dan ocasión
a que entren en juego elementos jurídicos. Ello no es de
extrañar. El hecho de que un tercer Estado no tenga
obligaciones en virtud de un determinado tratado ni
esté obligado a cumplir sus disposiciones o a atenerse a
ellas, no significa que no tenga obligación ninguna en
relación con el tratado, ni que el tratado carezca de todo
efecto jurídico con respecto al tercero. El examen del
tema revela bien pronto que ninguna de esas conclusiones
es válida. Cabe admitir que, salvo quizás en uno o dos
aspectos, no hay una verdadera excepción a la regla del
pacta tertiis como tal; esto es, que las supuestas excepciones pueden explicarse en la mayoría de los casos con
algún fundamento jurídico que no suponga sentar el
postulado de que el tercer Estado adquiere o llega a
adquirir directamente obligaciones y derechos en virtud
del tratado propiamente dicho. En todo caso, estas
limitaciones o cuasi excepciones, aunque se expliquen
de ese modo, constituyen en su conjunto una glosa
importante a la regla pacta tertiis; y concretarse simplemente a esta regla, aunque en cierto modo sea en realidad
absoluta, no daría idea exacta de la situación de los
terceros Estados en relación con los tratados en que no
son partes. En suma, de distintos modos, los tratados
tienen efectos jurídicos sobre terceros Estados, para
terceros Estados o en relación con terceros Estados, aun
cuando entre esos efectos no figure el de crear directamente obligaciones o derechos para el tercero en virtud
del tratado propiamente dicho, y aun cuando esto último
siga siendo en principio uno de los efectos que el tratado
no puede tener con respecto a un tercer Estado.
4. El problema siguiente es hallar un principio de
derecho unificador que permita explicar estas cuasi
excepciones o limitaciones. Posiblemente esto no pueda
lograrse porque intervienen una serie de principios
jurídicos diversos. Pero esto no justifica que la materia
se trate, como se hace con harta frecuencia, en una
forma completamente fragmentaria y casuística, citando
determinados casos o tipos de casos (generalmente
basados, hay que reconocerlo, en una orientación bastante
firme de la práctica internacional) pero con poco o
ningún esfuerzo por descubrir o señalar el principio en
que se funda la aparente desviación. Así, para dar un
ejemplo, se sostiene a menudo que los tratados sobre
cursos de agua internacionales son una excepción a la
regla de que los tratados no pueden crear derechos ni
obligaciones para terceros. De ser así, habrá o deberá
haber algún principio fundamental que sirva de base
para la excepción, si en rigor la hay, constituida por
esta categoría de casos. El autor de este informe ha discernido — o cree haber discernido — tres o cuatro principios
capitales en cuya virtud los tratados pueden tener y
tienen efectos para terceros Estados, o éstos pueden
tener derechos u obligaciones en relación con el tratado
(aunque no en virtud de él), y ello sin infringir el principio
del pacta tertiis. Hay los principios de consentimiento
activo (por ejemplo, cuando un Estado, sin llegar a ser
parte en el tratado mismo, acepta por acto separado
observar tal tratado) y del consentimiento presunto (por
ejemplo, cuando las reglas enunciadas en un tratado
adquieren general aceptación como reglas de derecho

de carácter consuetudinario respecto de las cuales es de
presumir el consentimiento de todos los Estados), que
dan lugar a derechos u obligaciones, si no en virtud del
tratado, con motivo de éste (o que dan lugar a derechos
u obligaciones similares o paralelas a los contenidos en
el tratado). Otro principio que tiene un efecto similar en
cuanto a la aplicación de las disposiciones del tratado
a tercero Estados, o a la aplicación de esas disposiciones
por éstos, es el de la correlación automática de derechos
y obligaciones. El ejercicio de derechos emanados de
un tratado entraña la ejecución de obligaciones correlativas. El cumplimiento de obligaciones probablemente
confiere un título para ejercer los derechos correlativos.
El hacer uso del territorio de otro Estado, cuando las
condiciones de tal uso están regidas por las disposiciones
de un tratado, entraña la conformidad con las condiciones
del uso, etc. Hay, además, el principio del respeto por
los actos internacionales lícitos, válidos o legítimos,
que da lugar a derechos y obligaciones en relación con
el tratado. Los terceros Estados no deben estorbar la
debida ejecución de tratados lícitos. Si una región
es desmilitarizada por un tratado, los Estados que no
son partes deben, en general, respetar ese hecho. Si un
territorio es traspasado por un tratado, los terceros
que no tengan un título válido sobre ese territorio deben
reconocer y aceptar el traspaso. Del mismo modo, un
tercer Estado carece de títulos para reclamar simplemente porque un tratado tenga resultados desfavorables
para él, siempre que el tratado sea lícito y no infrinja
ningún derecho del tercero.
5. Creemos que todos los casos concretos citados en
los manuales pueden explicarse a base de uno u otro de
estos principios, o de algún otro principio. Sin embargo,
rara vez se ha intentado agruparlos sistemáticamente
a base de principios identificables. Con esto el Relator
Especial no quiere dar a entender, ni mucho menos, que
haya resuelto todos los problemas que pueden suscitarse
en la materia. Sabe muy bien, en efecto, que evidentemente, no lo ha logrado; porque no es fácil dar una
forma perfectamente definida y satisfactoria a esta
materia amorfa y un tanto proteica. Abrigamos la esperanza de que más adelante, en otro informe, podamos
tratar el tema mucho mejor que ahora. Nos hemos
esforzado, sin embargo, por introducir algún orden en
él, y tratar la materia tan cabal y sistemáticamente
como puede hacerse en un examen inicial de ella (que es
todo euanto este informe pretende hacer). Lo esencial
del problema de los tratados y los terceros Estados
parece consistir en tres o cuatro cuestiones principales,
como por ejemplo, cuándo y en qué medida un tratado
obliga a un tercer Estado, obligaciones pasivas de
terceros Estados en relación con los tratados ; los tratados
como fuente de la costumbre internacional ; cuándo y en
qué medida los terceros beneficiarios pueden pretender
no sólo ejercer sus « derechos », sino seguir ejerciéndolos
indefinidamente mientras no den su consentimiento
para su extinción o modificación; y otras cuestiones
análogas. Hemos tratado de dilucidar éstas y otras
cuestiones afines.
6. También existen, desde luego, las acostumbradas
dificultades de sistematización que parecen ser inherentes
al tema del derecho de los tratados, y de las cuales no
está en modo alguno exenta esta rama. Cabría adoptar
métodos de sistematización diferentes de los que aquí
se adoptan, y algunos de ellos serían más elegantes en
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ciertos aspectos. En el artículo 9 del texto se sugieren un texto definitivo, mucho de lo quefiguraen los artículos
varios métodos de clasificación y más adelante se presen- podrá pasar a los comentarios.
tará una serie de artículos a título de variante de los
8. Para terminar, el Relator Especial se remite a lo
contenidos en la subdivisión II de la División C del dicho en los párrafos 10 y 11 de la introducción de su
texto. Sin embargo, a riesgo de incurrir en ciertas repe- cuarto informe 9, y lo ratifica y (atendiendo a lo que se
ticiones y redundancias, hemos juzgado preferible, por dijo entonces y a la circunstancia de que éste y otros
el momento, atenernos en lo esencial a las subdivisiones informes de relatores especiales, habiendo sido publicados,
tradicionales del tema. Después de la primera sección ya no están en realidad confinados a la Comisión, sino
que trata de las definiciones y de los principios básicos, que han llegado a un público mucho más numeroso)
siguen dos secciones principales que tratan respectiva- desea agregar la advertencia siguiente : los informes
mente de los « derechos y obligaciones inter se de las como el presente no pueden ni pretenden ser tratados de
partes en un tratado, como consecuencia de estipulaciones la materia a que se refieren, ni reemplazar los manuales
relativas a terceros Estados » y « situación de los terceros ordinarios y demás textos. Menos aún pueden ofrecer
Estados en relación con el tratado ». Esta distinción no normalmente — como no sea de un modo tal vez accisiempre se señala claramente y a veces no se la señala dental — algo que tenga en gran parte el carácter de
en absoluto, esto es, solamente se estudia la materia investigación original. La extensión que para ello habría
objeto del segundo epígrafe. Y sin embargo, existen que dar a los informes reduciría considerablemente
estos dos aspectos distintos del tema : lo que las partes, su valor para los propósitos prácticos de la Comisión,
en virtud del tratado se deben mutuamente en relación que, depués de todo, es el organismo principalmente
con el tercer Estado, y lo que en su caso deben al tercer interesado en usarlos. Además, no es necesario dar ese
Estado o pueden exigir de éste, y, en general, cuál es la carácter a los informes, pues la Comisión posee ya la
situación de ese Estado en relación con el tratado. Estas información básica que necesita para sus trabajos. Por
dos secciones tratan en artículos separados o series de estas razones, el informe del Relator Especial debe
artículos separadas los dos casos de « obligaciones » limitarse en la práctica a tratar con cierta amplitud, y
y « derechos » 7 , y, por tanto, se subdividen en los epígrafes con bastante acopio de citas de las autoridades en que se
acostumbrados, para los cuales, por razones de comodi- funde (pero sin agotar en modo alguno la materia),
dad, se han utilizado en este proyecto los términos de aquellos puntos que puedan ser de particular dificultad
« pacta » (o, en su caso, « efectos »), « in detrimentum u oscuridad, o que sean de carácter decisivo; y, por lo
tertiis », y « pacta » (o, en su caso, « efectos ») « in demás, puede ser que el informe sea un tanto dogmático
favorem tertiis ». Una de las dificultades con que se o somero. En informes destinados a los fines a que éste
tropieza al tratar del tema, es que es demasiado simple responde, razonar todas las afirmaciones que se formulen
hablar meramente, por ejemplo, de que los tratados y citar autoridades en su apoyo sería engorroso, recargado
imponen, o más bien pretenden imponer, obligaciones a y superfluo.
terceros Estados. Sin intentar nada tan positivo, un
9. La verdadera esencia de la labor del Relator Especial
tratado puede ir encaminado a crear una obligación
para un tercer Estado, o puede colocar al tercer Estado está en los artículos que presenta; y lo que de él cabe
en una situación de no poder hacer tal o cual cosa, esperar razonablemente es que haya analizado y estudiado
privarle de derechos, o lesionar o disponer de sus derechos, su materia con la amplitud necesaria para presentarla
o puede suceder simplemente que la aplicación del tratado en una serie de artículos completa, ordenada y coherente ;
redunde en detrimento o desventaja del tercer Estado, pues el verdadero trabajo de codificación está en combinar
o resulte incidentalmente desfavorable para el mismo. todos los aspectos diferentes de un tema, distribuirlos
Evidentemente, hay gradaciones. Del mismo modo, un en una forma ordenada y lógica y formular y reducir a
tratado puede tener por objeto conferir verdaderos un texto escrito las reglas y principios diversos que se
derechos a un tercer Estado; pero, sin llegar a esto, refieren a la materia.
puede simplemente crear una facultad o facilidad para
ese Estado o (lo cual tiene cierta importancia) eliminar
I. TEXTO DE LOS ARTÍCULOS
una inhabilitación o impedimento; o bien, conferirle
un interés, beneficio o ventaja; o simplemente aplicarse
en una forma incidentalmente favorable al tercer Estado. [NOTAS: 1.
Aunque, a los efectos de los epígrafes de las secciones, sea
En el presente informe (quinto) se continúa el capícómodo resumir todas estas posibilidades bajo la noción
tulo
II de un proyecto de código sobre el derecho de los
de efectos « in detrimentum tertiis » y « in favorem tertiis »,
tratados,
en cuyo capítulo I (primero a tercer informes
en el aspecto substancial no procede tratarlas todas de la
inclusive,
1956-1958) se trata el tema de la validez formal,
misma manera, y algunas de ellas tienen que ser tratadas
temporal
y substancial de los tratados, bajo los epíseparadamente en artículos independientes.
grafes de conclusión, extensión y validez esencial de los
7. Como en informes anteriores8, el Relator Especial tratados.
2. El presente capítulo (II) se refiere a los efectos
ha procurado que el texto de los artículos sea lo más
completo posible y se explique por sí sólo, en lugar de de los tratados y se divide en dos partes, de las cuales
explayarse en el comentario. Cuando la Comisión formule la primera (efectos de los tratados entre las partes :
aplicación, ejecución y medios de imponer su cumpli7
Esta separación rígida es tradicional, y tal vez ayude a la miento) constituyó el objeto del cuarto informe (1959).
comprensión, pero no es en modo alguno esencial. En la serie de
3. El presente informe (quinto) contiene la parte II
artículos que a título de variante se presentará más adelante sobre
la materia objeto de la subdivisión II de la División C, se tratarán de este segundo capítulo y examina el tema de los efectos
juntos, cuando sea posible, los efectos « in favorem » y los efectos de los tratados en relación con terceros Estados.
« in detrimentum ».
8
Véase referencia en nota 1, supra.

ídem.
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4. Disposición de materias

3. En otras palabras, puede decirse que el término
« tercer Estado » comprende :
La presente parte II comprende dos divisiones prina) Los Estados que, siendo o no signatarios originales,
cipales :
han
participado en la elaboración y conclusión del
División A. Definiciones y principios básicos.
tratado pero aún no han llegado a ser partes en él;
División B. Derechos y obligaciones inter se de las
b) Los Estados que no han participado en la forma
partes en un tratado como consecuencia de estipulaciones
indicada, tengan o no derecho a llegar a ser partes en el
relativas a terceros Estados.
tratado conforme a las estipulaciones del mismo.
División C. Situación de los terceros Estados en
4. Puede decirse igualmente que el término « tercer
relación con el tratado.
El contenido de las divisiones A y B se desprende Estado » comprende :
a) Los Estados que, sin ser partes en el tratado, no
claramente del índice del presente informe.
La división C comprende dos subdivisiones principales : son ajenos a él, por haber participado en su elaboración
y conclusión o que, sin haber tenido esta participación,
Subdivisión I. Presunciones y métodos de clasificación tienen derecho en virtud de sus estipulaciones a llegar
(para el contenido en detalle véase el índice)
a ser partes de él;
Subdivisión II. Efectos de los tratados in detrimentum b) Los Estados totalmente ajenos al tratado, por no
e in favorem tertiis.
haber participado en su elaboración y conclusión, ni
La subdivisión II se divide a su vez en dos secciones : tener derecho conforme a sus estipulaciones a llegar
a ser partes de él.
Sección 1. Efectos in detrimentum tertiis.
5. Salvo lo previsto en el párrafo 1 del artículo 10
Sección 2. Efectos in favorem tertiis.
Cada una de estas secciones tiene dos subsecciones, y el párrafo 1 del artículo 23 del presente texto, no va a
hacerse entre las distintas categorías de terceros Estados
que tratan respectivamente de :
ninguna
distinción jurídica, distinción que en ningún
Subsección i: Efectos o consecuencias activos o
caso afecta su situación en relación con los derechos y
positivos in detrimentum e in favorem tertiis.
obligaciones substantivos resultantes del tratado.
Subsección ii: Efectos y consecuencias pasivos o
negativos in detrimentum tertiis; y efectos y consecuenARTÍCULO 2. E L ESTADO COMO SUJETO Y COMO OBJETO
cias indirectos e incidentales in favorem tertiis.
DE LOS TRATADOS
Cada una de las dos subsecciones de las dos secciones
se subdivide a su vez en cierto número de rúbricas y
1. En principio, la aplicación de un tratado está
epígrafes, cuyo carácter se desprende claramente del circunscrita a las partes en él y a las relaciones de dichas
índice del presente informe.]
partes inter se.
2. Sin embargo, el hecho de que un Estado no sea
parte en un tratado (es decir, sujeto del mismo) no impide
Capítulo II. Efectos de los tratados
que sea objeto de él.
3. Cuando un Estado es objeto de un tratado, la
Parte II. Efectos de los tratados en relación
situación de las partes en sus relaciones inter se en lo
con terceros Estados
que a ese Estado se refiere se rige por las disposiciones
de la División B del presente texto; y su situación en
DIVISION A.
relación con el tercer Estado, y la situación del propio
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS BÁSICOS
tercer Estado en relación con el tratado se rige por las
disposiciones de la División C.
ARTÍCULO 1. DEFINICIÓN DE TERCER ESTADO

1). A los efectos de los presentes artículos, el término
« tercer Estado » en relación con un tratado, denota
todo Estado que no sea realmente parte en el tratado,
prescindiendo de la circunstancia de que ese Estado
pueda o no llegar a ser parte por firma, ratificación,
adhesión o por otros medios, siempre que esa facultad,
cuando exista, todavía no se haya ejercido.
2. Por tanto, el término « tercer Estado » comprende :
a) Los Estados que, sin ser todavía partes en el tratado,
tienen derecho a serlo en virtud de sus estipulaciones;
por ejemplo, los signatarios de un tratado (que requiera
ratificación) antes de haberlo ratificado, y los Estados
no signatarios que tienen la facultad de adherirse a él;
b) Los Estados que, no estando facultados por las
estipulaciones del tratado para llegar a ser partes en él,
sólo pueden llegar a serlo si son expresamente invitados
a ello por todas las partes en el tratado y por cualquier
otro Estado con derecho a participar en la invitación
que a tal efecto se haga.

ARTÍCULO 3. Pacta tertiis nec nocent nec prosunt

1. En virtud de los principios « pacta tertiis nec
nocent nec prosunt » y « res inter alios acta », así como
en virtud del principio de la igualdad jurídica de todos
los Estados soberanos e independientes — pero con
sujeción a las disposiciones del artículo 4 del presente
texto — un Estado no puede, respecto a un tratado en
que no es parte :
d) Contraer obligaciones o gozar de derechos en
virtud del tratado;
b) Contraer responsabilidades o sufrir inhabilitaciones
o perjuicios, o menoscabo o privación de derechos, ni
tener título a reivindicar de pleno derecho ninguna
facultad, interés, beneficio ni ventaja en virtud de dicho
tratado.
2. Las disposiciones del párrafo 1 se entienden sin
perjuicio de los derechos y obligaciones que las partes
en el tratado pueden, en virtud del mismo, poseer inter
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se en relación con el tercer Estado, conforme más ade- ficios meramente ocasionales o incidentales resultantes
de la existencia del tratado y de su ejecución por las
lante se indica en la División B.
partes.
ARTÍCULO 4. EXCEPCIONES APARENTES O CUASI EXCEPCIONES

o LIMITACIONES AL PRINCIPIO pacta tertiis nec nocent nec prosunt

1. No obstante los principios a que se hace referencia
en el párrafo 1 del artículo 3 del presente texto, que
de por sí son absolutos y no están sujetos a ninguna
excepción real, los terceros Estados pueden ser o llegar
a ser afectados de diversas maneras por tratados en los
que no son partes. Estas excepciones aparentes o cuasi
excepciones o limitaciones se enuncian en la División C
del presente texto.
2. Las cuasi excepciones o limitaciones a que se
refiere el párrafo 1 pueden tener efectos in detrimentum
tertiis o in favorem tertiis. Estas expresiones han de
entenderse en la forma siguiente :
i) Por « efectos in detrimentum tertiis » se entenderá
en el presente texto cualquier efecto (o la totalidad de
los efectos) que pueda redundar en detrimento o desventaja del tercer Estado. Estos efectos pueden abarcar
desde el deber de ejecutar obligaciones activas hasta la
simple tolerancia pasiva de consecuencias incidentalmente desfavorables; y entre estos dos extremos pueden
figurar responsabilidades o inhabilitaciones; la pérdida,
mengua o menoscabo de derechos, o, en su caso, de
ventajas, beneficios o intereses; la aparición de desventajas, impedimentos u otras circunstancias incidentalmente desfavorables; el reconocimiento y aceptación
de actos internacionales válidos, inclusive los derechos
lícitamente adquiridos por otros Estados y la validez
objetiva de cualquier estatuto, régimen o arreglo internacional jurídicamente efectivos erga omnes; y la obligación pasiva de no impedir ni entorpecer la debida
ejecución de un tratado lícitamente concluido entre
otros Estados.
ii) Igualmente, por « efectos in favorem tertiis » se
entenderá en el presente texto cualquier efecto (o la
totalidad de los efectos) que pueda redundar en beneficio o ventaja del tercer Estado. Estos efectos pueden
abarcar desde la adquisición de derechos positivos y
activos en virtud del tratado hasta el goce de consecuencias beneficiosas puramente incidentales resultantes del
tratado; y entre estos dos extremos pueden figurar la
adquisición y goce de facultades o facilidades; la eliminación de inhabilitaciones, desventajas o impedimentos;
el goce de nuevos beneficios o ventajas o el acrecentamiento de los ya existentes, o acrecencias de derechos;
el reconocimiento por las partes en el tratado de los
derechos o estatuto lícitamente adquiridos por el tercer
Estado; y la ejecución por dichas partes, en beneficio
consiguiente del tercer Estado, de sus obligaciones en
virtud de un régimen o arreglo internacional o de cualquier
otro tratado que incidentalmente beneficie o favorezca
al tercer Estado.
3. En los artículos contenidos en la División C del
presente texto se determina la medida en que una situación in detrimentum o (en su caso) in favorem del tercer
Estado puede entrañar, por una parte, la ejecución activa
de obligaciones o la sujeción a las consiguientes responsabilidades o inhabilitaciones, o, por otra parte, la
adquisición de derechos o facultades positivos, por
contraste, respectivamente, con la simple aceptación
de las desventajas incidentales, o el disfrute de los bene-

ARTÍCULO 5. PRINCIPIOS EN QUE SE FUNDAN LOS CASOS DE TRATADOS

QUE PUEDEN TENER EFECTOS in detrimentum o in favorem

tertiis,

O DAR LUGAR A ELLOS

1. Las cuasi excepciones o limitaciones al principio
general pacta tertiis nec nocent nec prosunt, que se han
descrito en el artículo 4 del presente texto, tienen su
base u origen en la aplicación de los siguientes principios
de derecho internacional :
A) Principios que originan para el tercer Estado derechos
u obligaciones análogos o paralelos a los contenidos
en el tratado
i) El principio del consentimiento dado activamente
y ad hoc, consentimiento que tiene por resultado, o bien
la aceptación por el tercer Estado de una situación
in detrimentum de sí mismo (ya sea por acuerdo entre
ese Estado y una o más de las partes en el tratado, por
acuerdo con otro tercer Estado, o por medio de una
declaración unilateral, pero jurídicamente obligatoria,
hecha por el tercer Estado); o bien la creación de una
situación in favorem del tercer Estado [ya sea por acuerdo
expreso a tal efecto de las partes inter se, o por acuerdo
entre ellas (o una o algunas de ellas, si no es incompatible
con el tratado) y el tercer Estado, o por una declaración
unilateral, pero jurídicamente obligatoria en virtud de
la cual un Estado asume obligaciones in favorem tertiis] ;
ii) El principio del consentimiento presunto, en aquellos
casos en que, por aplicación de la norma de derecho,
el tercer Estado llega (o así se considera) a ser parte en el
tratado o a estar obligado por sus estipulaciones o por
reglas o principios análogos a los que contiene ; y, correlativamente, a gozar de los derechos correspondientes
al cumplimiento de las obligaciones de que se trata;
iii) El principio de la correlación automática, en virtud
del cual ;
a) El uso legítimo del territorio de otro Estado para un
fin concreto entraña la observancia de las condiciones
de dicho uso y, recíprocamente, la observancia de esas
condiciones, o la voluntad de observarlas, entraña un
derecho correlativo de uso en la forma prevista por el
tratado;
b) El ejercicio de derechos o facultades, o el disfrute
de beneficios o ventajas, da origen a un deber de ejecutar
las obligaciones correlativas, o de someterse a las correspondientes desventajas o inhabilitaciones correlativas;
y análogamente, la ejecución de obligaciones, o la
observancia de las condiciones del tratado, puede dar
origen a un título al ejercicio de los derechos o al goce
de los beneficios previstos en le mismo.
B) Principios que originan para el tercer Estado derechos
u obligaciones en relación con el tratado
iv) El principio del respeto de los actos internacionales
lícitos y válidos — tales como tratados lícitamente concluidos y que no infrinjan derechos de otros Estados —,
de los derechos lícitamente adquiridos o de los estatutos,
regímenes, arreglos o situaciones de hecho o de derecho
lícitamente creados por tratado; en cuya virtud los
terceros Estados están llamados a reconocer y respetar
los estatutos, regímenes, arreglos o situaciones de hecho
o de derecho internacionales, válidamente establecidos
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por tratado ; a no impedir ni entorpecer la debida ejecución de un tratado lícito por las partes en el mismo; y
(a base del damnum sine injuria) a aceptar cualesquiera
consecuencias incidentalmente desfavorables que tenga
para ellos tal tratado ; y en cuya virtud, correlativamente,
los terceros Estados puedan gozar de las ventajas incidentales que para ellos resultan de los tratados en los
que no son partes.
2. En la sección 2 de la División C del presente texto
se precisa cuándo y en qué medida, en el caso de efectos
in favorem, puede el tercer Estado oponer objeciones a
la extinción o modificación, sin su consentimiento, de
las estipulaciones de un tratado en virtud de las cuales
disfruta de esos efectos.

DIVISION C. SITUACIÓN DE LOS TERCEROS
ESTADOS EN RELACIÓN CON EL TRATADO
SUBDIVISION I. PRESUNCIONES Y MÉTODOS
DE CLASIFICACIÓN
ARTÍCULO 8. PRESUNCIONES

1. En caso de duda, hay la presunción, derivada del
principio pacta tertiis nec nocent nec prosunt, de que un
tratado determinado no surte efectos ni in detrimentum
ni in favorem sobre o para terceros Estados o en relación
con éstos.
2. Esta presunción sólo se refiere, sin embargo, a la
aplicabilidad efectiva del tratado, o de disposiciones
análogas, a los terceros Estados y no a los derechos
DIVISION B. DERECHOS Y OBLIGACIONES INTER y obligaciones de carácter pasivo de tales Estados en
SE DE LAS PARTES EN UN TRATADO, COMO relación con el tratado a que se hace referencia en los
CONSECUENCIA DE ESTIPULACIONES RELA- artículos 5, 1) iv), y 9, 3) c) y d) y 4) d) del presente
TIVAS A TERCEROS ESTADOS
texto y que se enuncian más detalladamente en los
artículos 17 a 19, 20 y 30.
ARTÍCULO 6. EL CASO DE PACTA
3. La presunción pierde fuerza, y puede quedar
IN DETRIMENTUM TERTI1S
destruida, cuando por el carácter del tratado o las circuns1. Cuando en un tratado se estipula la aplicación de tancias concomitantes deba estimarse o llegue a considedeterminadas medidas a un tercer Estado, o se dispone rarse que el tratado tiene efectos erga omnes.
que una o más de las partes han de lograr o procurar
4. En cambio, la presunción se afirma y puede llegar
que un tercer Estado observe determinada conducta, a ser absoluta en el caso de aquellos tratados que exprerealice determinados actos o ejecute obligaciones de samente prevén la participación de terceros Estados,
naturaleza análoga a las que el tratado impone a las bien sea por dejar abierto el tratado a la firma y ulterior
propias partes, la parte o las partes interesadas, siempre ratificación por Estados distintos a los signatarios origiy cuando puedan hacerlo sin infringir ningún otro tratado nales, o bien sea por la inclusión de una cláusula de
aplicable ni ninguna regla general de derecho inter- adhesión o su equivalente.
nacional, harán o procurarán que el tercer Estado observe
5. En el caso, sin embargo, de que la situación sea
esa conducta; y podrán ser requeridas a ello por la otra
parte o las otras partes y toda omisión constituirá una la indicada en el párrafo 4, pero que el tratado, expresa
violación del tratado que dará origen a los pertinentes o implícitamente, limite el derecho de participación
a ciertos y determinados Estados, o a los miembros de
recursos.
una clase o grupo determinados de Estados, y el tercer
2. Análogamente, el hecho de que un tratado dé origen Estado interesado no figure entre los que se han especia una responsabilidad o inhabilitación de un tercer ficado o no pertenezca al grupo o clase referidos según
Estado, o redunde en desventaja o detrimento de éste sea el caso, no surge ninguna presunción especial (aparte
o en forma contraria a sus intereses, no constituye per de la indicada en el párrafo 1 del presente artículo) en
se una razón para que las otras partes puedan, inter se, contra de la posibilidad de efectos in detrimentum o
negarse a la ejecución del tratado.
in favorem tertiis en relación con ese Estado.
3. Igualmente, la no aceptación por un tercer Estado
de una disposición del Tratado que le afecte desfavoraARTÍCULO 9. MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN
blemente, no altera per se la fuerza obligatoria de esa
disposición entre las partes, a menos que :
1. La posición de un tercer Estado en relación con un
a) La aceptación o asentimiento por ese tercer Estado tratado es fundamentalmente la indicada en el párrafo 1
constituya una condición de esa disposición del tratado; del artículo 3 del presente texto, en virtud del principio
b) El objeto de la disposición sea, ollegua a ser, ilícito pacta tertiis nec nocent nec prosunt. Pero cuando, sin
violar este principio en sí, los tratados tienen efectos
por falta de tal aceptación o asentimiento.
relativos a terceros Estados, conforme o con sujeción
a lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 8 del presente texto
ARTÍCULO 7. EL CASO DE PACTA
o en la subdivisión 2 de la presente división, esos efectos
in favorem tertiis
pueden clasificarse según se indica en los párrafos
Cuando en un tratado se estipula que ha de darse siguientes.
determinado trato a un tercer Estado, las partes tienen
2. Los efectos de un tratado relativos a un tercer
el deber, inter se, de ejecutar esa obligación, independien- Estado pueden clasificarse de cuatro maneras diferentes :
temente de que el tercer Estado pueda o no por sí mismo
i) Según la naturaleza de los efectos producidos;
reclamar o hacer efectivo su cumplimiento. La falta de
ii) Según la naturaleza de los principios que los
ejecución de dicha obligación por una de las partes
constituye en consecuencia una violación del tratado producen;
que da derecho a la otra parte o a las otras partes intereiii) Según la naturaleza de los actos o procesos concresadas a hacer uso de los recursos pertinentes.
tos que son necesarios para que se produzcan; y
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iv) Según la naturaleza del tratado en relación con
el cual se producen los efectos.
3. Cuando para la clasificación se sigue el método
señalado en el apartado i) del párrafo 2 del presente
artículo (naturaleza de los efectos sobre el tercer Estado
o en relación con él), cabe hacer las siguientes subdivisiones del tema :
a) Casos en los que el tercer Estado está o llega a estar
sujeto a las disposiciones reales del tratado, en cuanto
tales, o disfruta de los beneficios de las mismas;
b) Casos en los que el tercer Estado suscribe disposiciones análogas o reglas semejantes o paralelas a las
contenidas o enunciadas en el tratado, o que tienen el
mismo efecto que éstas, o en que se hace responsable o
goza de los beneficios de tales disposiciones o reglas;
c) Casos en los que el tercer Estado está llamado a
aceptar, reconocer y no entorpecer la ejecución de un
tratado lícito, los derechos que el mismo confiere, el
estatuto por él creado o el régimen, arreglo o situación
de hecho que en él se establece ;
d) Casos en los que el tercer Estado está llamado a
aceptar pasivamente las consecuencias puramente incidentales de un tratado lícito, ya sean favorables o desfavorables.
4. Cuando se sigue para la clasificación el método
señalado en el apartado ii) del párrafo 2 del presente
artículo (naturaleza de los principios que producen los
efectos para terceros Estados) las principales subdivisiones del tema son las que se enuncian anteriormente
en el artículo 5 (al que se hace por la presente referencia),
y pueden resumirse en los cuatro epígrafes siguientes :
a) El principio del consentimiento activo, ya sea por el
tercer Estado, actuando de acuerdo con las partes (o,
en ciertos casos, de acuerdo únicamente con algunas de
ellas) o, en el caso de efectos in detrimentum, actuando de
acuerdo con otro tercer Estado; o bien por las partes
únicamente, actuando inter se, en el caso de efectos in
favorem tertiis; o, cuando sea lícitamente posible, por el
acto o declaración unilateral del tercer Estado, o de algún
otro Estado;
b) El principio del consentimiento presunto por parte
del tercer Estado, en virtud de reglas o principios de
derecho internacional que conducen a este resultado;
c) El principio de la correlación automática en virtud
del cual el ejercicio de derechos entraña obligaciones
correlativas, y viceversa; y en virtud del cual el ejercicio
de un derecho de uso entraña la observancia de las
condiciones del mismo y viceversa;
d) El principio del respeto de los actos internacionales
lícitos y válidos, tales como tratados lícitamente concluidos
o regímenes, estatutos, arreglos o situaciones de hecho
o de derecho que tengan su origen en la aplicación de un
tratado lícito; y, cuando la aplicación de tal tratado
suponga incidentalmente algún perjuicio para el tercer
Estado, el principio de que el damnum sine injuria no
sirve de fundamento para una reclamación si no hay
una causa de responsabilidad absoluta.
En los citados casos a), b) y c), el respectivo principio
origina para el tercer Estado derechos u obligaciones
reales en virtud del tratado, o derecho u obligaciones
análogos o paralelos a los contenidos en el mismo. En
el caso d), el principio supone derechos u obligaciones
para el tercer Estado en relación con el tratado.

5. Cuando se sigue para la clasificación el método
señalado en el apartado iii) del párrafo 2 del presente
artículo (la naturaleza de los actos o procedimientos
concretos que producen los efectos), las principales subdivisiones del tema atenderán a los efectos que se producen
sobre o para el tercer Estado, o en relación con éste :
a) Por el acto del obligado que, según las circunstancias,
puede ser el propio tercer Estado actuando unilateralmente o en conjunción con las partes u otro tercer Estado,
al contraer obligaciones o responsabilidades; o por las
partes en el tratado, o algunas de ellas, actuando en
conjunción con el tercer Estado, o, cuando se trate de
efectos in favorem, actuando puramente inter se (siempre
que, en tal caso, todas las partes actúen asi); o por un
solo Estado actuando unilateralmente en la creación de
derechos;
b) Por aplicación de la norma de derecho;
c) Por la aceptación o reconocimiento tácitos, atendiendo a un deber de aceptar o reconocer impuesto por
el derecho internacional;
d) Por la aquiescencia pasiva.
6. En cada uno de los métodos de clasificación enunciados en los párrafos 3 a 5 del presente artículo, los
epígrafes a) y b) suponen efectos de carácter predominantemente activo o positivo, en tanto que los epígrafes
c) y d) suponen efectos de carácter predominantemente
pasivo o negativo.
7. Cuando se sigue para la clasificación el método
señalado en el apartado iv) del párrafo 2 del presente
artículo (naturaleza del tratado en relación con el cual
se producen los efectos para terceros Estados), las principales subdivisiones son las siguientes :
a) Tratados ordinarios bilaterales o de grupo;
b) Los llamados tratados-leyes o tratados normativos;
c) Los tratados que establecen regímenes internacionales de uso;
d) Los tratados que incluyen arreglos internacionales
de carácter político o territorial, o los tratados de índole
« dispositiva ».
8. En el presente texto, por razones de comodidad
y tradición, y con miras a su mayor amplitud se adopta
una clasificación mixta, ad hoc, en la que intervienen
todos estos métodos, pero basada principalmente en el
método señalado en el apartado iii)10.

SUBDIVISION II. EFECTOS DE LOS TRATADOS
IN DETRIMENTUM E IN FAVOREM TERTIIS
SECCIÓN

1.

EFECTOS

in detrimentum tertiis

SUBSECCIÓN i). EFECTOS O CONSECUENCIAS ACTIVOS O
POSITIVOS in detrimentum tertiis ( E L TERCER ESTADO
PUEDE TENER OBLIGACIONES EN VIRTUD DEL TRATADO,
U OBLIGACIONES ANÁLOGAS O PARALELAS A LAS CONTENIDAS EN EL TRATADO)
10
Este método de clasificación respeta también la tajante división
tradicional de efectos in detrimentum y efectos in favorem. En una
fase ulterior se preparará una serie variante de artículos que suponga
un concepto más integrado y se base en el método señalado en el
apartado i).
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Rúbrica a). Efectos in detrimentum producidos
por un acto de voluntad del tercer Estado
Subrúbrica a) 1. Efectos directamente
producidos por el tercer Estado
ARTÍCULO 10. SITUACIÓN DE UN TERCER ESTADO SIGNATARIO DE
UN TRATADO (PERO QUE TODAVÍA NO ES PARTE EN EL MISMO),
EN RELACIÓN CON LAS CLÁUSULAS FORMALES DEL TRATADO Y, EN
PARTICULAR, EN LO QUE RESPECTA A LA PARTICIPACIÓN DE OTROS
ESTADOS QUE TIENEN LA FACULTAD DE PARTICIPAR EN EL TRATADO
EN VIRTUD DEL MISMO

1. Cuando un Estado ha firmado un tratado, aunque
no lo haya ratificado todavía, se reputa que ha dado su
asentimiento final y definitivo a las cláusulas formales
del tratado que prescriben la manera en que ha de entrar
en vigor, el derecho de otros Estados a participar en el
mismo, la modalidad de participación y otras materias
afines.
2. En particular, el Estado que se halle en esa situación
se encuentra, por razón de dicho asentimiento, en la
obligación de no oponer objeciones ni obstáculos a la
firma, ratificación, adhesión o acto equivalente de cualquier otro Estado que, en virtud de las estipulaciones del
tratado tenga la facultad de llegar a ser parte en el mismo,
así como también en la obligación de aceptar las consecuencias jurídicas de tales actos.

concluido por separado se rige por las disposiciones
ordinarias del derecho de los tratados, en el caso de la
declaración unilateral prevista en el párrafo 1 del presente
artículo, tal declaración — a menos que se haga constar
su carácter irrevocable — podrá darse por terminada
a voluntad del tercer Estado declarante; con sujeción,
sin embargo, a la obligación de pagar una indemnización, o de hacer otra reparación apropiada, a cualquier
otro Estado que, confiando en la declaración, haya
cambiado su situación de tal manera que sufra perjuicios
que excedan de las consecuencias naturales de la terminación o modificación de la declaración y quede en una
situación peor de la que tendría si la declaración nunca
se hubiese hecho.
Subrúbrica a) 2. Efectos in detrimentum indirectamente
producidos por el tercer Estado como consecuencia
automática de actos que son propios del ejercicio de
unos derechos en virtud del tratado, o del uso de un
territorio marítimo o terrestre cuyas condiciones se
rigen por el tratado
ARTÍCULO 13. REGLA APLICABLE EN RELACIÓN
CON TODOS LOS TRATADOS

1. Cuando un tercer Estado se halla en situación de
beneficiarse de un tratado o de ejercer derechos en virtud
del mismo y así lo hace (o se aprovecha de él de otra
manera) en circunstancias que necesariamente supongan
y entrañen el reconocimiento del deber de ejecutar obliARTÍCULO 11. CASO DE ACUERDO EXPRESO DEL TERCER ESTADO
gaciones correlativas, de observar las disposiciones del
CON LAS PARTES EN EL TRATADO, CON UNA O ALGUNAS DE ELLAS,
O CON OTRO TERCER ESTADO INTERESADO
tratado o de aceptar sus estipulaciones, el tercer Estado
1. El tercer Estado contrae las mismas obligaciones queda obligado a tal ejecución, observancia o aceptación.
2. Hay la presunción natural, prima facie, de que las
que las que suponen las estipulaciones de un tratado
en el que no es parte, o sufre los mismos efectos in detri- circunstancias mencionadas en el párrafo 1 entrañan
mentum, si conviene en aceptar o llevar a cabo tales tal consecuencia.
estipulaciones en un tratado celebrado por separado con :
ARTÍCULO 14. CASO DEL USO DE UN TERRITORIO MARÍTIMO O TERRESTRE
a) Las partes en el tratado de referencia;
SUJETO A UN TRATADO O RÉGIMEN INTERNACIONAL
b) Una o más de tales partes; o
1. Cuando se hace uso del territorio marítimo o
c) Otro tercer Estado interesado.
terrestre de otro Estado y las condiciones de tal uso de
2. En cualquiera de tales casos, las obligaciones o dicho territorio de rigen por un tratado en el que el tercer
responsabilidades del tercer Estado, u otros efectos in Estado interesado no es parte, las naves y los nacionales
detrimentum del mismo, no surgen ni existen en virtud del Estado, o el propio Estado en su caso, han de ajustarse
ni por razón del tratado primitivo, que es y sigue siendo a las referidas condiciones.
res inter olios acta, sino solamente por razón y en virtud
2. El mismo principio se aplica en relación con el
del tratado que el propio tercer Estado ha celebrado por uso de un territorio sujeto en virtud del tratado a un
separado.
régimen internacional de uso común para los fines y
en las condiciones prescritos en el tratado, y en circunsARTÍCULO 12. CASO EN QUE EL TERCER ESTADO ASUME OBLIGACIONES
tancias que hagan que el tratado tenga, o llegue a repuO RESPONSABILIDADES, O ACEPTA OTROS EFECTOS itl
detrimentum,
tarse que tiene, efectos erga omnes.
POR MEDIO DE UNA DECLARACIÓN UNILATERAL

1. El tercer Estado queda obligado de la misma
manera que la prevista en el artículo 11 cuando asume
obligaciones en virtud de un tratado en el que no es
parte o acepta otros efectos in detrimentum por razón
del mismo mediante una declaración unilateral a tal
efecto y de tal tipo, o hecha en tales circunstancias, que,
conforme a las reglas generales de derecho internacional,
le imponga obligaciones jurídicamente exigibles.
2. En cualquiera de tales casos, son aplicables, mutatis
mutandis, las disposiciones del párrafo 2 del artículo 11
— en las que bastará sustituir la expresión « tratado por
separado » por « declaración unilateral ».
3. Mientras en los casos comprendidos en el artículo
11 la cuestión de la extinción o modificación del tratado

Rúbrica b). Efectos in detrimentum producidos
por aplicación de la norma de derecho
Subrúbrica b) 1. El tercer Estado es efectivamente, o
llega a ser, parte en el tratado por aplicación de la
norma de derecho
ARTÍCULO 15. CASOS DE SUCESIÓN,
REPRESENTACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESTADOS

Un tercer Estado que originalmente no sea parte en el
tratado queda obligado po él
à) Cuando por aplicación de las normas de derecho
internacional que rigen la sucesión de los Estados, sucede
en obligaciones o responsabilidades en virtud del tratado;
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b) Cuando las obligaciones en virtud del tratado se
le hacen extensivas por la gestión de otro Estado en
quien haya delegado el derecho de concertar tratados
como agente suyo y en su nombre; y
c) Cuando es un Estado protegido y le es aplicable
un tratado del que es parte el Estado protector.
Subrúbrica b) 2. El tercer Estado queda sometido,
por aplicación de la norma de derecho, a obligaciones
análogas a las contenidas en el tratado y que operan
como reglas consuetudinarias de derecho internacional
ARTÍCULO 16. CASO DE OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN VIGENCIA
EN DERECHO INTERNACIONAL CONSUETUDINARIO POR MEDIO DE LA
APLICACIÓN DE TRATADOS-LEYES O TRATADOS NORMATIVOS

1. Los tratados-leyes o tratados normativos, del tipo
de convenciones generales multilaterales, que codifican
ramas del derecho internacional consuetudinario existente
o establecen nuevas reglas por vía del desarrollo progresivo
del derecho internacional, en la medida en que testimonian, declaran o enuncian reglas jurídicas o regímenes
jurídicos que son, o eventualmente llegan a ser, reconocidos como de validez y aplicación universales, constituyen instrumentos por los que dichas reglas o dichos
regímenes se generalizan o llegan a generalizarse en
forma que obligan también a los Estados que no son
en realidad partes en el tratado propiamente dicho.
2. En tal caso, sin embargo, es la regla de derecho
internacional consuetudinario que de esa manera se
testimonia, declara o enuncia, y no el tratado propiamente
dicho, lo que obliga al tercer Estado.
SUBSECCIÓN ii). EFECTOS O CONSECUENCIAS PASIVOS
o NEGATIVOS in detrimentum tertiis (OBLIGACIONES
QUE INCUMBEN AL TERCER ESTADO NO EN VIRTUD DEL
TRATADO SINO EN RELACIÓN CON ÉSTE)

Rúbrica a). Efectos in detrimentum que resultan de la
aplicación del principio del respeto de los actos internacionales lícitos y válidos
Subrúbrica a) 1. En el caso de todos los tratados
lícitos y válidos
ARTÍCULO 17. DEBER GENERAL DE TODO ESTADO DE RESPETAR Y DE
NO IMPEDIR NI ENTORPECER LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS
LÍCITOS Y VÁLIDOS CONCERTADOS POR OTROS ESTADOS

1. En relación con tratados en los que no sea parte,
todo Estado tiene jurídicamente el deber general
a) De no entorpecer ni impedir la debida aplicación
y ejecución del tratado por las partes en el mismo,
siempre que sean lícitas las finalidades del tratado y no
se proponga éste, o tenga por efecto, privar al tercer
Estado interesado de sus derechos, jurídicamente reivindicables, menoscabar tales derechos o crear para dicho
Estado, sin su consentimiento, obligaciones o responsabilidades jurídicamente exigibles;
b) Con sujeción a las mismas condiciones, respetar y
reconocer, en caso necesario, los derechos o intereses
jurídicamente reivindicables creados o instituidos por el
tratado en favor de una o más de las partes, o de otro
tercer Estado ;
c) En relación con un tratado que el tercer Estado
interesado haya firmado sin haberlo ratificado aún,
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no tomar ninguna medida que pueda menoscabar el
valor del tratado o frustrar las finalidades que el mismo
persigue; con sujeción, sin embargo, al derecho de un
Estado de recobrar su libertad de acción siempre y cuando
adopte la decisión de no ratificar.
2. Siempre que se satisfagan las condiciones mencionadas en el inciso a) del párrafo 1, el simple hecho de que el
tratado redunde en desventaja o detrimento de un tercer
Estado no será causa para impugnar su validez ni para
que el tercer Estado se niegue a reconocerlo.
Subrúbrica a) 2. En el caso de tratados que enuncian
regímenes o arreglos internacionales, o que son de
índole dispositiva
ARTÍCULO 18. DEBER GENERAL DE TODO ESTADO DE RECONOCER Y
RESPETAR LAS SITUACIONES DE DERECHO O DE HECHO CREADAS EN
VIRTUD DE TRATADOS LÍCITOS Y VÁLIDOS

1. Con sujeción a las condiciones mencionadas en el
inciso c) del párrafo 1 del artículo 17, a las disposiciones
del párrafo 3 del presente artículo y a las estipulaciones
contenidas en los propios tratados o en otros tratados
pertinentes, todo Estado tiene el deber de reconocer
y respetar las situaciones de derecho o de hecho creadas
por tratados lícitos y válidos que, por su naturaleza,
tiendan a surtir efectos erga omnes. Entre los tipos más
importantes de tratados que surten efectos de esa clase
figuran los siguientes u :
a) Los tratados de paz y demás tratados que contengan
arreglos políticos o territoriales;
b) Los tratados que instituyan un régimen o estatuto
general de neutralización o desmilitarización, para determinados territorios o localidades;
c) Los tratados de índole « dispositiva », tales como
los tratados de cesión, limitación de fronteras o los tratados que instituyen servidumbres.
2. En relación con los tratados que tienen un carácter
regional o de grupo, las disposiciones contenidas en el
párrafo 1 son, mutatis mutandis, igualmente (pero únicamente) aplicables a los Estados de la región geográfica
o grupo particular de que se trate.
3. Las disposiciones contenidas en los párrafos 1 y 2
no suponen ni significan que los tratados referidos puedan
imponer obligaciones directas o positivas a los Estados
que no son parte en ellos, sino simplemente que, con
sujeción a las condiciones indicadas, esos Estados no
pueden negar la validez del tratado, deben respetar sus
disposiciones y han de ajustarse además a ellas en la
medida en que aprovechen las facilidades creadas por el
tratado o tengan tratos en la localidad o región objeto
del tratado o relacionados con ella.
Rúbrica b). Efectos incidentalmente desfavorables para
un tercer Estado y que se producen automáticamente
por la simple aplicación de un tratado
ARTÍCULO 19. DEBER DE LOS ESTADOS DE ACEPTAR Y TOLERAR LOS
EFECTOS INCIDENTALMENTE DESFAVORABLES DE TRATADOS LÍCITOS
Y VÁLIDOS

Cuando no se infringe ningún derecho legítimo del
tercer Estado y el tratado de referencia se ajusta, por lo
11
Para el caso de tratados que regulan el uso común de un
territorio o establecen un régimen para alguna vía internacional
de comunicaciones, por ejemplo un río u otra vía navegable, véase
artículo 14 supra.
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demás, a las condiciones mencionadas en el inciso a)
del párrafo 1 del artículo 17 del presente texto, el tercer
Estado no sufre jurídicamente ningún perjuicio ni posee
ningún derecho a reclamar contra las partes por el hecho
de verse adversamente afectado por la aplicación del
tratado, o de serle éste incidentalmente desfavorable.
SECCIÓN

2.

EFECTOS

infavorem tertiis

SUBSECCIÓN i. EFECTOS O CONSECUENCIAS ACTIVOS O
POSITIVOS in favorem tertiis (EL TERCER ESTADO PUEDE
TENER DERECHOS EN VIRTUD DEL TRATADO, O DERECHOS
ANÁLOGOS O PARALELOS A LOS CONTENIDOS EN EL
TRATADO)

c) Cuando el tercer Estado, con el propósito de ejercer
los derechos o facultades o de gozar los beneficios o
ventajas derivados del tratado o con ocasión de tal
ejercicio o disfrute, haya alterado su posición de tal
manera que la extinción o la modificación del tratado
lo afecte perjudicialmente y en una medida que exceda
del perjuicio natural que cabe esperar de la extinción
o modificación de los referidos derechos, facultades,
beneficios o ventajas, colocando al tercer Estado en una
situación peor de la que tenía antes de disfrutar de los
mismos ;
d) En los casos comprendidos en el artículo 21 del
presente texto.
ARTÍCULO 21. DISPOSICIONES DE UN TRATADO QUE HACEN DESAPARECER

O MODIFICAN ALGUNA INHABILITACIÓN O PROHIBICIÓN A LA QUE
Rúbrica a), Efectos in favorem producidos por acto de
las partes en el tratado exclusivamente, o por acto de un EL TERCER ESTADO SE HALLABA SUJETO ANTERIORMENTE
solo otorgante
La estipulación de un tratado por la que se hace
desaparecer, anula o modifica alguna inhabilitación
Subrúbrica a) 1. Acto de las partes en el tratado
o prohibición a la que hasta entonces se hallaba sujeto
un tercer Estado, siempre que las partes en el tratado se
ARTÍCULO 20. L A ESTIPULACIÓN EN PROVECHO DE TERCERO (DERECHOS
hallen facultadas para estipular tal cosa, se considera
O BENEFICIOS QUE EL PROPIO TRATADO EXPRESAMENTE CONFIERE
A UN TERCER ESTADO)
como cláusula ejecutada en el sentido de que el tercer
1. Cuando un tratado expresamente confiere derechos Estado (con sujeción a las condiciones señaladas en el
o beneficios a un tercer Estado, o prevé el ejercicio por tratado) se ve liberado ipso facto de la inhabilitación o
éste de derechos o facultades, o el goce por el mismo de prohibición, la cual no puede restablecerse ni volverse a
facilidades o ventajas, en forma tal que denota el deseo imponer por el simple hecho de que expire el tratado
de las partes de crear derechos jurídicamente reivindicables o de que éste sea denunciado o modificado.
en favor del tercer Estado, o de obligarse a concederlos,
o de crear una relación jurídica entre ellas mismas y el
Subrúbrica á) 2. Acto de un solo Estado
tercer Estado, el tercer Estado interesado adquiere por
ello un derecho jurídicamente reivindicable a las ventajas
ARTÍCULO 22. DECLARACIONES UNILATERALES POR LAS QUE SE
CONFIEREN DERECHOS A OTROS ESTADOS
de las estipulaciones de que se trata.
1. Cuando un Estado hace una declaración unilateral
2. La aplicación del párrafo 1 no queda sujeta a la
condición de que se designe al tercer Estado eo nomine, en favor de uno o más Estados o de todos los demás
siempre que resulte claro por el contexto o por las Estados, o por la que contrae obligaciones hacia los
circunstancias concomitantes que se ha querido denotar mismos, en tal forma o en tales circunstancias que,
dicho Estado o un grupo o categoría de Estados al que conforme a las reglas generales del derecho internacional,
el Estado declarante contrae un compromiso jurídicapertenece el Estado reclamante.
3. En todos los casos previstos en los párrafos 1 y 2, el mente obligatorio, el otro Estado o los otros Estados
tercer Estado reclamante tiene un derecho directo a pueden exigir de pleno derecho el cumplimiento de lo
proceder contra las partes en el tratado, actuando en expuesto en la declaración.
su propio nombre y por iniciativa propia, si no se cumplen
2. A menos que en la declaración se haga constar su
las disposiciones del tratado relativas al tercer Estado propia irrevocabilidad, el Estado o los Estados en cuyo
— siempre que en todo caso, el tercer Estado haya favor la misma se hace no pueden oponerse a que el
cumplido o esté dispuesto a cumplir las condiciones que Estado declarante la retire o modifique a su discreción;
para el otorgamiento de esos derechos o beneficios, no obstante, que si ello tiene consecuencias análogas a
prescriban las referidas disposiciones.
las indicadas en el inciso c) del párrafo 4 del artículo 20
4. Sin embargo, lo previsto en los párrafos precedentes del presente texto, el Estado declarante quedará sujeto
no da derecho al tercer Estado a exigir que el tratado se al pago de una indemnización, o a efectuar cualquier
mantenga indefinidamente en vigor, ni a poner objeciones otra reparación adecuada, por concepto de las pérdidas
a que las partes lo den por terminado o modifiquen sin o de los daños y perjuicios causados.
su consentimiento, salvo en los casos siguientes :
Rúbrica b). Efectos in favorem producidos
á) Cuando las partes, ya sea en el propio tratado o
con la participación del propio tercer Estado
separadamente, se hayan comprometido a mantener el
tratado en vigor indefinidamente o durante un plazo
Subrúbrica b) 1. Efectos producidos directa
determinado, o a no darlo por terminado ni modificarlo
sin el consentimiento del tercer Estado, o cuando la rela- y conjuntamente por las partes y por el tercer Estado
ción jurídica creada por el tratado entre las partes y el
ARTÍCULO 23. EJERCICIO POR EL TERCER ESTADO DE LA FACULTAD
tercer Estado sea de tal naturaleza que entrañen tal
DE PARTICIPAR EN EL TRATADO
cosa;
1. Un tercer Estado tiene derecho a llegar a ser parte
b) Cuando las cláusulas del tratado favorable al tercer
Estado sean de índole dispositiva y hayan sido efecti- en el tratado por los medios que se indiquen en el mismo
vamente ejecutadas;
o en cualquier otro instrumento aplicable y siempre

Derecho de los tratados

que pertenezca a la clase de Estados que, según el tratado
o el otro instrumento tengan la facultad de ser partes, o no
se imponga para ello ninguna restricción a esa clase de
Estados.
2. En tal caso, el tercer Estado tiene derecho a poner
objeciones cuando, mientras adopta las medidas necesarias
para ser parte, cualquier otro Estado se comporta de tal
manera que menoscaba el valor del tratado o frustra
las finalidades que el mismo perseguía; no obstante, este
derecho cesará al término de un período razonable en
el curso del cual el tercer Estado haya podido ejercer
la facultad de llegar a ser parte.
3. Cuando en el tratado no se prevé la participación
de Estados distintos a las partes originales, el hecho
de que en un tratado se manifieste el propósito de conferir
derechos a un tercer Estado, o figuren disposiciones en
favor del mismo, no atribuye al tercer Estado ningún
derecho para llegar a ser parte efectivamente en el tratado
sin el expreso consentimiento de las partes existentes.
ARTÍCULO 24. CASO DE UN ACUERDO POR SEPARADO ENTRE TODAS
LAS PARTES EN UN TRATADO, O UNA O MÁS DE ELLAS, Y UN TERCER
ESTADO, QUE PRODUCE EFECTOS IN FA VOREM PARA ESTE ÚLTIMO
ANÁLOGOS A LOS DEL TRATADO

1. Un tercer Estado está jurídicamente facultado
para reivindicar el goce de los derechos o beneficios
prescristos en un tratado cuando ha concertado un
acuerdo por separado a tal efecto :
d) Con todas las partes en el tratado;
b) Con alguna o algunas de las partes solamente
— siempre que, en tal caso, el acuerdo no vaya en contra
del tratado ni sea incompatible con éste.
2. En los casos previstos en el párrafo 1, la facultad
de reivindicar en derecho existe únicamente en virtud
del acuerdo concertado por separado y tan sólo contra
la parte o las partes interesadas.
3. En los casos previstos en el párrafo 1, el derecho
que en su caso tenga el tercer Estado a oponerse a la
extinción o modificación del referido acuerdo concertado
por separado dependerá de sus estipulaciones y de las
reglas ordinarias del derecho de los tratados relativas a
la extinción o modificación de los tratados.
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de un tratado merced al cual haya ejercido derechos u
obtenido ventajas con arreglo al párrafo 1 del presente
artículo; no obstante, si ello produce consecuencias
análogas a las mencionadas en el inciso c) del párrafo 4
del artículo 20 del presente texto, el tercer Estado tendrá
derecho a ser indemnizado o a recibir otra reparación
adecuada por las pérdidas o los daños o perjuicios
causados.
ARTÍCULO 26. CASO DEL USO DE UN TERRITORIO MARÍTIMO O TERRESTRE
SUJETO A UN TRATADO O RÉGIMEN INTERNACIONAL

1. Con sujeción a las estipulaciones de los tratados
respectivos, y a su correcta interpretación, los Estados y
sus naves y nacionales, si observan las condiciones de
uso prescritas en los tratados o regímenes internacionales
de los tipos indicados en el artículo 14 del presente texto,
y siempre que ese uso se haga con el consentimiento o la
aquiescencia tácita de las partes en el tratado o régimen,
están facultados para gozar del derecho de uso y demás
ventajas de ese tratado o régimen, en las condiciones
que ese derecho o ventajas comparten.
2. Los terceros Estados están facultados para oponerse
a la extinción o modificación de los referidos tratados o
regímenes, salvo que se hagan con el consentimiento
general internacional, cuando los derechos, facilidades
o ventajas de que se trate hayan adquirido, por su
constante ejercicio y goce por esos terceros Estados, una
existencia objetiva e independiente del tratado o régimen
bajo el cual originalmente se instituyeron. Pero incluso
cuando no sea así, los terceros Estados tendrán derecho
al pago de una indemnización, o a otra reparación adecuada, por las pérdidas o los daños y perjuicios causados
por la extinción o la modificación del tratado o
régimen.

Rúbrica c). Efectos in favorem producidos
por la aplicación de la norma de derecho

Subrúbrica c) 1. Efectos debidos a que el tercer Estado
es efectivamente parte en el tratado, o llega a serlo,
por aplicación de la norma de derecho
ARTÍCULO 27. CASOS DE SUCESIÓN,
REPRESENTACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESTADOS

Subrúbrica b) 2. Efectos infavorem producidos indirectamente como consecuencia automática de la ejecución
por el tercer Estado de obligaciones contraídas en
virtud de disposiciones del tratado o de conformidad
con ellas, con el consentimiento expreso o tácito de
las partes
ARTÍCULO 25. REGLA APLICABLE EN EL CASO DE TODOS LOS TRATADOS

1. Cuando un tercer Estado, con el consentimiento
o la aquiescencia tácita de las partes, puede ejecutar,
y ejecuta regularmente, las obligaciones de un tratado,
u observa sus disposiciones, está facultado para ejercer
los derechos y disfrutar de las facilidades o ventajas que,
según el tratado o la norma general de derecho, tal ejecución o tal observancia entrañen normalmente.
2. Sin perjuicio de la regla especial prevista en el
párrafo 2 del artículo 26 del presente texto, el tercer
Estado no puede oponerse a la denuncia o modificación

Todo Estado que queda obligado por un tratado en
las circunstancias mencionadas en el artículo 15 del
presente texto tiene derecho a beneficiarse de los efectos
in favorem correspondientes o correlativos del tratado.
Subrúbrica c) 2. Efectos in favorem que son consecuencia
de la sujeción por aplicación de la norma de derecho
a obligaciones análogas a las contenidas en el tratado
y que operan como reglas consuetudinarias de derecho
internacional
ARTÍCULO 28. CASO DE DERECHOS QUE ADQUIEREN VIGENCIA EN
DERECHO INTERNACIONAL CONSUETUDINARIO POR MEDIO DE LA
APLICACIÓN DE TRATADOS-LEYES O TRATADOS NORMATIVOS

Cuando por el proceso indicado en el artículo 16 del
presente texto, los terceros Estados quedan sujetos, por
intermedio de un tratado, a normas que son o han
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llegado a ser aceptadas como reglas de derecho internacional consuetudinario, dichos Estados gozan automáticamente de los derechos y beneficios correlativos.
SUBSECCIÓN ii). EFECTOS O CONSECUENCIAS INDIRECTOS
o INCIDENTALES in favorem tertiis (EFECTOS NO EN
VIRTUD DEL TRATADO SINO EN RELACIÓN CON ÉSTE)
ARTÍCULO 29. EFECTOS IN FA VOREM QUE RESULTAN DE LA APLICACIÓN
DEL PRINCIPIO DEL RESPETO DE LOS ACTOS INTERNACIONALES
LÍCITOS Y VÁLIDOS

1. Todo tercer Estado que se conduzca en conformidad
con las disposiciones de los artículos 17 y 18 del presente
texto tiene derecho a esperar, llegado el caso, una conducta
análoga por parte de otros terceros Estados.
2. En el caso de tratados que enuncian regímenes o
arreglos internacionales o que son de índole dispositiva,
a los que se aplican las disposiciones del artículo 18 del
presente texto y respecto de los cuales se acepta, o ha
llegado a aceptarse, que surten efectos erga omnes, los
terceros Estados que observan las disposiciones del régimen o arreglo, y que se hallan directamente interesados
en la situación de hecho o de derecho establecida por el
tratado, tienen derecho en principio a esperar que se
mantenga esa situación, o que se les consulte antes de
darle término o alterarla.
3. Las disposiciones de los anteriores párrafos del
presente artículo no bastan sin embargo de por sí para
conferir a terceros Estados un derecho directo o activo
en virtud del tratado.
ARTÍCULO 30. EFECTOS INCIDENTALMENTE FAVORABLES A UN TERCER
ESTADO QUE SE PRODUCEN AUTOMÁTICAMENTE POR LA SIMPLE
APLICACIÓN DE UN TRATADO

En los casos no comprendidos en ninguno de los precedentes artículos de la presente sección, un tercer Estado
puede no obstante gozar de beneficios o ventajas de
índole incidental que resulten automáticamente de la
aplicación de un tratado concertado entre otros Estados ;
pero dicho Estado no adquiere por ello ningún derecho
en virtud del tratado propiamente dicho, ni tampoco
ningún derecho a que el mismo se mantenga en vigor
o no sea alterado por las partes, ni a ser indemnizado
si se le pone término.

II. COMENTARIO A LOS ARTÍCULOS
[NOTAS : 1. En este comentario no se repite el texto
de los artículos. La página en que aparece cada artículo
viene indicada en el índice que figura al comienzo del
informe.
2. El Relator Especial se remite a la nota 2 hecha al
principio del comentario de su segundo informe12.
3. Para el plan de este capítulo, véase la disposición
de materias que precede inmediatamente al texto de los
artículos.]

12
A/AC.4/107, pág. 60; Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1957, vol. II (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta : 1957.V.5), pág. 40.

Capítulo II. Efectos de los tratados

Parte II. Efectos de los tratados en relación
con terceros Estados
DIVISION A.
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS BÁSICOS
ARTÍCULO 1. DEFINICIÓN DE TERCER ESTADO

1. Párrafo 1. Este artículo versa sobre la noción de
« tercer Estado ». Hay que reconocer que este término
no es muy satisfactorio de por sí, pues es impreciso y
sólo puede aplicarse estrictamente al caso de un tratado
bilateral, cuando en realidad la cuestión de la situación
de los Estados que no son partes en un tratado se plantea
no solamente en relación con tratados bilaterales, sino
también respecto a tratados en que hay varias partes o a
tratados en los que es parte un grupo de Estados; también puede surgir en relación con tratados del tipo
multilateral general. No obstante, se ha estimado preferible adoptar el término « tercer Estado », cuyo uso
es tradicional y cuyo sentido es bien conocido. Existen
en el derecho contractual de muchos países expresiones
análogas (« les tiers », « i terzi »), derivadas de la expresión latina « tertii », que se refieren en general a personas,
físicas o jurídicas, que, sin ser partes en un contrato
dado, pueden, sin embargo, verse afectadas por él de
alguna manera. Esta expresión no tiene equivalente
exacto en inglés, (donde no existe el término « terceros »),
pero esta misma idea se halla en las expresiones correspondientes third parties o third States.
2. Un tercer Estado, en relación con determinado
tratado, puede definirse sencillamente como todo Estado
que no es realmente parte en ese tratado. De esta definición se deduce, en sentido estricto, que sólo existe,
evidentemente, una categoría de tercer Estado. Pero,
aunque todos los terceros Estados se encuentran en la
misma situación en el sentido de que ninguno de ellos
son partes en un tratado dado, pueden hallarse, sin
embargo, en diversas situaciones en relación con el
tratado desde otros puntos de vista; este punto merece
destacarse pese a que, salvo una excepción que se va a
citar en breve, no se deduce de él ninguna distinción
jurídica real entre los terceros Estados, al menos en el
sentido de poder afirmar que en cierta categoría de ellos
el carácter de terceros Estados esté más o menos acusado
que en otras.
3. Párrafos 2 a 4. Estos párrafos contienen una « clasificación » de los terceros Estados, según su situación
en relación con un tratado determinado. En cierto sentido,
todos estos párrafos versan sobre el mismo tema, pero
lo plantean de modo diferente. La distinción más obvia
entre los terceros Estados (aunque hay que insistir de
nuevo en que no se trata realmente de una distinción
jurídica en relación con las consecuencias que ello
supone) es la que puede establecerse entre los terceros
Estados que son totalmente ajenos al tratado y los que
no lo son. En esta última categoría se puede incluir los
terceros Estados que han participado en la elaboración
del tratado, pero que aún no lo hanfirmado; o los Estados
que lo han firmado pero aún no lo han ratificado.
Esos Estados son terceros Estados en cuanto no son
todavía partes en el tratado, pero, al mismo tiempo,
no pueden considerarse como totalmente ajenos a él,
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y tienen ciertos derechos en relación con el tratado, por
ejemplo el de firmarlo o ratificarlo, según los casos.
No obstante, mientras no se conviertan en partes del
tratado mediante los actos necesarios, siguen siendo
terceros Estados, y en virtud del tratado o a consecuencia de él no tienen más derechos ni obligaciones que
cualquier otro tercer Estado, incluidos aquellos que,
por no haber participado en la negociación del tratado o
por no haberlo firmado, son total y plenamente ajenos
a él desde sus orígenes.
4. Los Estados que, pese a no haber participado en
la elaboración de un tratado, tienen derecho, en virtud
del mismo, a convertirse en partes en él, generalmente
por adhesión, no son tampoco, en cierto sentido, totalmente ajenos a él. Pero en el caso de los Estados que
tienen un derecho de adhesión, entra en juego otra base
de distinción, que se deriva de las disposiciones del
propio tratado, según éste autorice o impida a los países
que no hayan sido partes originales en el mismo a participar en él. Algunos tratados prevén expresamente
la adhesión en una u otra forma de países que no han
participado en la negociación del tratado, y que no han
pasado a ser partes de él mediante firma y ratificación.
En el caso de este tipo de tratado, cualquier tercer
Estado siempre puede convertirse en parte del mismo,
si así lo desea, dando los pasos necesarios, siempre y
cuando ese Estado pertenezca a la clase de Estados que
pueden adherirse al tratado en virtud de las disposiciones
de éste, si es que figura alguna disposición expresa o
implícita que restrinja esa clase 18. Otros tratados no
contienen estipulaciones en ese sentido y en tal caso los
terceros Estados no pueden normalmente convertirse
en partes de los mismos a menos que las partes en el
tratado les inviten posteriormente a hacerlo o tomen
algunas medidas independientes y especiales al efecto.
Cuando un tratado contiene alguna cláusula acerca
de la participación de los terceros Estados, estos últimos
tienen, ipso facto, naturalmente, el derecho, o mejor
dicho, la facultad de convertirse en partes; pero también
en este caso, mientras no ejerzan ese derecho, y por lo
tanto mientras sigan siendo terceros Estados, su situación
jurídica respecto al tratado (es decir, en lo relativo a
tener cualquier derecho u obligación de carácter substantivo derivado del mismo) es exactamente la misma
que en el caso de un tratado que no conceda a terceros
Estados la facultad de participar.
5. Las palabras «... y por cualquier otro Estado con
derecho a participar en la invitación que a tal efecto se
haga », que figuran en el inciso b) del párrafo 2, tienen
por objeto prever el caso en que se considere que un
Estado signatario que no ha ratificado todavía el tratado
tenga tal derecho.
6. Párrafo 5. Este párrafo ya ha sido comentado.
El punto tratado en el artículo 10 se examinará en el
comentario a este artículo (véase párr. 40 infra). En
el artículo 23 se trata simplemente del derecho que se
confiere en virtud de algunos tratados a los terceros
Estados o a cierta clase de ellos, a convertirse en partes
efectivas del mismo (véase párr. 94 infra).
13
Sobre este punto, véase el primer informe del Relator Especial
sobre el derecho de los tratados, artículo 34, párrafos 2 y 3, y comentarios a los mismos, en el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956, vol. II (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: 1956.V.3), págs. 113, 114 y 125.
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ARTÍCULO 2. EL ESTADO COMO SUJETO Y COMO OBJETO
DE LOS TRATADOS

7. En el presente artículo y en el siguiente (artículo 3)
se enuncia el mismo principio, aunque desde dos puntos
de vista ligeramente diferentes. La regla que se examina
en el artículo 3 (res inter olios acta) tiene la consecuencia
directa de que, según se indica en el párrafo 1 del presente
artículo, un tratado se aplica, en principio, solamente
a las partes en el mismo y a las relaciones entre ellas.
Como dice Charles Rousseau :
« En principio, los tratados sólo tienen un efecto
relativo. No pueden ni perjudicar ni beneficiar a
terceros Estados. Sus efectos jurídicos están estrictamente limitados al círculo de las partes contratantes... » 14
Dicho en otras palabras, los tratados sólo crean derecho
para las partes contratantes, y aun en este caso es más
exacto afirmar que lo que crean para las partes contratantes son derechos y obligaciones particulares y no
un derecho general. El estudio de las circunstancias
en que un tratado puede crear lo que, estrictamente
hablando, puede considerarse como derecho, aun para
las partes contratantes, y aun más (aunque indirectamente) para las partes no contratantes, plantea consideraciones de carácter más amplio, de las que se trata
en otro lugar 15.
8. Párrafo 2. El hecho de que un tratado sólo se
aplique directamente a las partes en el mismo no implica,
claro está, que otros Estados no puedan ser (usando
una expresión francesa que no tiene equivalente exacto
en inglés dentro de este contexto) « visés » por el tratado.
Desde el punto de vista de la personalidad jurídica,
sólo las partes en el tratado son las que pueden considerarse como sujetos del tratado y, por consiguiente,
sujetas a él; pero otros Estados pueden ser objetos del
tratado de una u otra manera, como por ejemplo cuando
dos Estados firman un tratado en el que acuerdan tomar
ciertas medidas en relación con un tercer Estado, o a
consecuencia de ciertas medidas adoptadas por ese
tercer Estado.
9. Párrafo 3. Hay que distinguir entre la situación
del tercer Estado en relación con el tratado y la situación
de las partes en sus relaciones inter se con respecto al
tercer Estado. El hecho de que éste no tenga derechos
ni obligaciones en virtud del tratado, no altera en modo
alguno la posibilidad de que las partes puedan tener
derechos y obligaciones, no directamente frente al
tercer Estado como tal, sino inter se (y exigibles inter se)
en cuanto respecta al tercer Estado.
ARTÍCULO 3. Pacta tertiis nec nocent nec prosunt

10. Párrafo 1. Los principios generales a que se hace
referencia en el presente párrafo, que constituyen la
base de las reglas del derecho de los tratados en relación
con terceros Estados, son tan fundamentales, conocidos
y evidentes que no necesitan realmente que se citen
muchas autoridades en su apoyo. Estos principios se
derivan, al menos en cuanto respecta a la cuestión de
la obligación, de los principios generales del consentimiento, que constituyen la base de la obligación con14
15

Op. cit., vol. I, págs 453 y 454.
Véanse los comentarios al artículo 16.
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vencional. Rousseau afirma que el Profesor Scelle 17
es el único que no admite
«... que se aplique a las relaciones entre Estados
una regla establecida para la esfera privada y para
las relaciones de carácter contractual. »
Rousseau añade 18 :
« No obstante, el principio [pacta tertiis nec nocent
nec prosunt) parece cierto en derecho internacional
positivo. Resulta tanto del derecho convencional
como de la jurisprudencia — internacional e interna —
y de la práctica diplomática. »
11. Pese a que estos principios se explican por sí
mismos, tal vez convenga citar algunas de las sentencias
más importantes en que se han afirmado esos principios o
que se han basado en ellos. Por ejemplo, en el caso
de los intereses alemanes en la Alta Silesia polaca el
Tribunal Permanente de Justicia Internacional, en
relación con los distintos instrumentos por los que se
puso término a las hostilidades después de la primera
guerra mundial, dice :
« No obstante, es prácticamente tan imposible
presumir que exista tal derecho — al menos en el
caso de un instrumento de la clase del Convenio de
Armisticio — como presumir que las disposiciones
de esos instrumentos puedan hacerse extensivas ipso
facto a terceros Estados. Un tratado sólo crea derecho
entre los Estados que son partes en él; en caso de
duda, no puede deducirse de él ningún derecho en
favor de terceros Estados. » 19
De modo análogo, en el asunto de las Zonas Francas,
al comentar el párrafo 2 del artículo 435 del Tratado
de Versalles, el Tribunal Permanente dice:
« De lo dicho se desprende que el párrafo 2 del
artículo 435 no implica, como tal, la abolición de las
zonas francas, pero aun en el supuesto de que la
implicara, es evidente que, en todo caso, el artículo 435
del Tratado de Versalles no obliga a Suiza, que no
es parte en el tratado, más que en la medida en que
este país lo haya aceptado. » 20
16

Op. cit., vol. I, pág. 454.
Précis de droit des gens, vol. II, 1934, págs. 367 y 368. Cabría
sostener que el Profesor Scelle no negaría realmente que, en todo
caso, ningún tratado bilateral, por ejemplo, puede obligar directamente a un tercer Estado sin su consentimiento dado explícitamente
o que se pueda deducir de alguna manera, o sin que exista, alguna
regla independiente de derecho internacional que cree condiciones
en las que un tratado pueda obligar a terceros Estados. Por otra
parte, es evidente que se puede seguir, según los casos, un criterio
más o menos restringido, respecto a las distintas excepciones o,
mejor dicho, reservas que se crea existan a esa regla estricta. Así,
aunque el Relator Especial que presenta este informe no pretende
que esto constituya necesariamente su propia opinión, no sería
absurdo opinar que un instrumento tal como la Carta de las Naciones
Unidas, que ha sido suscrita prácticamente por todos los Estados
del mundo, pueda crear en cierto modo obligaciones incluso para
los Estados no miembros. En realidad, la opinión del Profesor
Scelle parece referirse sobre todo al « tratado-ley » multilateral.
Dice que « cuando se afirma que los efectos de los tratados no pueden
hacerse extensivos a los terceros Estados se pasa por alto el hecho
de que, en un tratado-ley, no pueden existir ni partes ni terceros
Estados, sino solamente legisladores» (pp. cit., tomo II, 1934,
págs. 345 y 346).

Asimismo, en el Caso relativo a la jurisdicción Territorial de la Comisión Internacional del Oder21, la Corte

Permanente tuvo que examinar los efectos del artículo 338
del Tratado de Versalles. Este estipulaba que el régimen
que se formulaba en los artículos 332 a 337 del Tratado
sería sustituido por el que se « establezca mediante un
Convenio General que convendrán las Potencias Aliadas
y Asociadas y que será aprobado por la Sociedad de las
Naciones, con referencia a las vías nevegables cuyo
carácter internacional se reconozca por el expresado
Convenio », y que este Convenio podría aplicarse especialmente, entre otros, al río Oder. El Convenio de
Barcelona que se firmó posteriormente, en abril de 1921,
se consideró como el Convenio a que se refería aquel
artículo y se planteó la cuestión de saber si en virtud
del artículo 338 del Tratado de Versalles debía aplicarse
automáticamente el Convenio de Barcelona al asunto
del río Oder, incluso en relación con un país (Polonia)
que no había ratificado el Convenio de Barcelona. Como
dijo la Corte, « se trata, pues, de saber si la obligación
contraída por Polonia en virtud del artículo 338 del
Tratado de Versalles basta para que el Convenio de
Barcelona sea aplicable en la medida prevista por ese
artículo »; y agregaba [en vista de que las partes del
Tratado de Versalles habían acordado que las disposiciones de ese Tratado relativas a los ríos debían sustituirse
por las del futuro convenio general (de Barcelona)]
que « se trata, pues, del citado convenio (de Barcelona)
por los Estados interesados », y en este caso particular
de la ratificación por Polonia. La Corte llegó a la conclusión de que debían aplicarse las reglas ordinarias
del derecho internacional, « entre las que figura la regla
según la cual los convenios, salvo algunos casos excepcionales, sólo tienen carácter obligatorio cuando son
ratificados ». Por lo tanto, quedaba por saber « si el
artículo 338 se proponía hacer una excepción a esta
regla ». Sobre este punto, la Corte dictaminó que el
artículo 338 del Tratado de Versalles no contenía ninguna disposición que impusiera a las partes del mismo,
y en especial a Polonia, una obligación automática en
virtud del futuro convenio general a que se hacía referencia, independientemente de que el Estado interesado se
convirtiera en parte de dicho convenio. En consecuencia,
la Corte falló

17

« que, aun teniendo en cuenta el artículo 338 del Tratado de Versalles, no puede admitirse que sea superflua la ratificación del Convenio de Barcelona, y que
dicho Convenio pueda producir los efectos a que
se hace referencia en este artículo, independientemente
de la ratificación »22.
12. Por otra parte, aunque un Estado no esté obligado
por alguna disposición de un tratado A, puede verse
obligado por él al aceptar tal obligación en virtud de
un tratado B y sólo en tal caso. Así, por ejemplo, en el
asunto del Trato de los Nacionales Polacos en Danzig 23,

la Corte Permanente examinó la posibilidad de aplicar
el párrafo 5 del artículo 104 del Tratado de Versalles a
la Ciudad Libre de Danzig; esa ciudad no era parte en
ese Tratado pero se consideraba que lo había aceptado
en virtud de la serie independiente de acuerdos por los
que se estableció la Ciudad Libre y se reguló su régimen

18

Loe. cit.
Publications of the Permanent Court of International Justice,
Judgements, Orders and Advisory Opinions, Series A, N.° 7,
págs. 28 y 29.
ao
Ibid., Series A/B, N.° 46, pág. 141.
19

21
22
23

Ibid., Series A, N.° 23.
Ibid., pág. 21.
Series A/B, N.° 44.
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político en relación con Polonia. La Corte llegó a la
siguiente conclusión:
« Es cierto... que la Ciudad Libre..., al aceptar el
Convenio que las Principales Potencias Aliadas y
Asociadas habían negociado en virtud de las disposiciones del artículo 104 del Tratado de Versalles,...
había aceptado con ello ese artículo. » 24
13. Este mismo principio fue afirmado por el Juez
Huber, que actuó de arbitro en el conocido asunto de
la Isla de Palmas25, en el que dijo :
« Es evidente que cualquiera que sea el verdadero
espíritu del tratado, no puede interpretarse en el
sentido de que dispone de los derechos de terceras
Potencias independientes... Parece, además, evidente
que los tratados concertados por España con terceras Potencias que reconocen su soberanía sobre
las « Filipinas » no pueden obligar a los Países Bajos...
Por otra parte, el título imperfecto de los Países
Bajos no pudo haberse modificado por un tratado
firmado entre terceras Potencias; y tal tratado no
pudo imprimir el carácter de ilegalidad a cualquier
acto emprendido por los Países Bajos con miras a
completar ese título imperfecto... »
Estas citas sacadas del caso de la Isla de Palmas ilustran
otro aspecto del principio fundamental según el cual
un tratado no puede imponer obligaciones a terceros
Estados, a saber, que tampoco puede imponer obligaciones ni impedimentos, a esos Estados ni perjudicar,
alterar o enajenar sus derechos; este aspecto también
se ilustra en una opinión dada por Lord Stowell en 1796,
cuando era King's Advocate, y citada en la obra The
Law of Treaties de Lord McNair 26
«... Y respecto a la aplicación de tratados vigentes,
que la Corona de Dinamarca y el Dey (de Argelia)
han concertado para que el pabellón cubra recíprocamente sus bienes, no es posible extenderla a Potencias que no son partes en este compromiso ni tampoco
perjudica en absoluto los derechos de otros Estados
fundados en el derecho de gentes en general... »
14. La sentencia arbitral del Profesor Verzijl, que
actuó de arbitro de la Comisión de Reclamaciones FrancoMexicana en el caso de Pablo Najera, ofrece una nueva
variación y un ejemplo patente del mismo principio
fundamental. Se trataba de saber si México, que no era
miembro de la Sociedad de las Naciones, podía, sin
embargo, aducir el artículo 18 del Pacto de la Sociedad
de las Naciones, que disponía que todo tratado o compromiso internacional debía ser registrado por la Secretaría de la Sociedad, y añadía que « ninguno de estos
tratados o compromisos internacionales será obligatorio
antes de haber sido registrado ». Al dictar su sentencia,
el arbitro, Profesor Verzijl, dijo 27 :
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carle de ninguna manera; en cambio, México no
puede valerse de ellas para aducir cualquier argumento
en su favor afinde eludir compromisos internacionales
que haya contraído en virtud de un Convenio que,
en cuanto se refiere a México, es totalmente válido. »
15. El criterio seguido en las sentencias y dictámenes
antes citados refleja sobradamente la práctica seguida
por los Estados. A este respecto, quizá baste, a los
efectos del presente estudio, citar a Roxburgh, que
estudia un número considerable de casos concretos, y
que dice respecto a ellos 28 :
« La práctica de los Estados confirma plenamente
el criterio unánime de la doctrina según el cual un
tercer Estado no puede incurrir en obligaciones jurídicas en virtud de un tratado en el que no es parte » ;
y añade 29 :
« Pueden hallarse en la práctica de los Estados
muchos otros casos que indican que un tratado no
puede imponer obligaciones a un tercero; pero huelga
insistir en un punto que nadie discute ».
De modo similar, en relación con los derechos adquiridos,
Roxburgh dice lo siguiente 30 :
« Ningún autor ha sugerido jamás que un tercer
Estado pueda adquirir derechos en virtud de un tratado
que sólo le beneficia incidentalmente, y la práctica
de la naciones abunda en pruebas que indican que
no puede hacerlo.»
Esta última cita plantea, sin embargo, una cuestión que
se estudiará más detenidamente en momento oportuno.
16. Párrafo 2. Este párrafo no requiere explicación
(véase párr. 3 del artículo 2 y el comentario a este párrafo
que figura en el párr. 9 supra).
ARTÍCULO

4.

EXCEPCIONES APARENTES O CUASI EXCEPCIONES O

LIMITACIONES AL PRINCIPIO pacta tertüs nec nocent nec prosunt

17. Párrafo 1. A pesar del carácter más o menos
absoluto de los principios estudiados en los párrafos
anteriores — absoluto por lo menos en el caso de las
obligaciones, pues el caso de los derechos, como se
verá a su debido tiempo, no lo es tanto — tales principios
están sujetos en la práctica a ciertas limitaciones. Estas
limitaciones se especifican en la División C del texto,
y serán comentadas en relación con él. Cabe no obstante,
remitirse aquí a los párrafos 3 y 4 de la instroducción
al presente informe. De todas formas, la expresión
« excepciones o limitaciones » no es enteramente satisfactoria. Posiblemente basta con « limitaciones », ya
que en rigor ninguna de ellas llega a ser una excepción, o,
de serlo, lo es sólo en forma indirecta o accidental.
A lo sumo se trata de cuasi excepciones. Esto quedará
más claro al estudiar las disposiciones que regulan esta
« El Estado no miembro es totalmente ajeno a los materia, pero sería más exacto decir que todas estas
compromisos contraídos por los miembros... México excepciones o limitaciones que tienen en realidad el
no está obligado en modo alguno por las disposiciones carácter de glosas a los principios básicos son en realidad
del artículo 18 y por lo tanto éstas no pueden perjudi- sólo aparentes, y éstos no son aceptados en molo alguno.
Pero la glosa existe, ya que, como dice Rousseau 81,
24
volviendo a su anterior dictamen (véase párr. 7 de este
Ibid., pág. 30.

25

Reports of International Arbitral Awards, vol. II (publicación
de las Naciones Unidas, N°. de venta : 49.V.l),págs. 842,850 y 870.
26
Dictamen de Lord Stowell como Abogado del Rey, de 2 de
enero de 1796, citado por H. D. McNair, en The Law of Treaties,
British Poetice and Opinions, Oxford University Press, 1938, pág. 309.
27
Citado en Verzijl, Jurisprudence, pág. 161.

28
29
30
31

Op. cit., pág. 29.
Ibid., pág. 31.
Ibid., pág. 36.
Op. cit., nota 3, pág. 462.
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informe), « ... la afirmación de principio según la cual deber de respetar los actos internacionales válidos que
los tratados no tienen más que un efecto relativo no no infrinjan los derechos legales del tercer Estado. El
debe tomarse al pie de la letra » lo que esto significa es principio en que se funda este deber comprende el respeto
que, si bien el tratado no puede por sí solo obligar ni de los derechos adquiridos, el reconocimiento de los
dar derechos a terceros Estados, éstos pueden quedar efectos « dispositivos » de los tratados conforme a
obligados a adquirir derechos independientemente pero cláusulas ejecutadas, y muchas otras cosas. Del mismo
de manera similar o paralela a las disposiciones del modo, a menudo se afirma que « por regla general »
tratado, o pueden ser afectados por éstas de una forma los tratados por los que se establecen regímenes de
tal que tenga consecuencias jurídicas, o bien tener o cursos de agua internacionales tienen aplicación erga
adquirir, según el derecho internacional general, omnes, pero sin relacionar este hecho con el principio
ciertas obligaciones o ciertos derechos en relación con el de que si se sigue un curso de agua que atraviese el
tratado.
territorio de otro Estado, tal utilización ha de ajustarse
18. Párrafo 2. En este párrafo se definen las expre- necesariamente a cualesquiera disposiciones contenidas
siones « (efectos) in detrimentum » e « infavorem tertiis » en tratados válidos que regulen la navegación en tal
que, como se dice en el párrafo 6 de la introducción, curso de agua. Aquí hay una correlación más o menos
se utilizan en todo el texto como expresiones combinadas automática — « los derechos llevan consigo obligaciones »
convenientes cuando no se quiere indicar ningún efecto — y no es necesario realmente recurrir a la idea de un
particular sino abarcar toda la gama, muy considerable, tratado de naturaleza erga omnes. Otra cuestión es si el
de las distintas clases de efectos que pueden tener las Relator Especial ha expuesto los principios correctos o los
disposiciones de un tratado. No todas ellas se limitan principios mejores que explican los diferentes casos
a imponer una obligación o a conferir un derecho. Por concretos. Fácilmente se ve que en ciertos puntos se
podría adoptar una opinión distinta. Lo esencial es
lo demás, este párrafo no necesita explicación.
que hay que buscar y hallar alguna base de principio.
19. Párrafo 3. No es necesaria ninguna observación
22. Se pueden añadir algunas palabras sobre los
particular.
epígrafes A y B del párrafo 1 del artículo 5. Es evidente
que los efectos que tienen los tratados respecto a terceros
ARTÍCULO 5. PRINCIPIOS EN QUE SE FUNDAN LOS CASOS DE TRATADOS
QUE PUEDEN TENER EFECTOS in detrimentum o in favorem tertiis
Estados se pueden dividir en dos grupos principales.
O DAR LUGAR A ELLOS
Por una parte hay los efectos que de muy diversos modos
llevan
a una situación, o consisten en una situación en que
20. Párrafo 1. Es tan claro que todo comentario al
mismo sólo sería una repetición, en forma desarrollada, se encuentra el tercer Estado cumpliendo o disfrutando,
de lo que ya se dice en él. De lo que se trata es de intentar si no las mismas obligaciones y derechos del propio
discernir y aislar los principios más destacados a base tratado como tales, sí obligaciones y derechos por lo
de los cuales se puede decir que los tratados tienen ciertos menos similares, análogos o paralelos. Si el tratado
efectos in detrimentum e in favorem tertiis a pesar de la impone alguna conducta determinada, el tercer Estado
regla general de los pacta tertiis y sin infringirla. En puede encontrarse a su debido tiempo actuando de esa
este párrafo se enumeran tales principios, que son cuatro forma, no como consecuencia del tratado como tal,
(o cinco, si se incluye el principio de que cuando hay sino por ejemplo porque, por medio del tratado, dicha
damnum sine injuria no existe acción legal en los casos conducta ha pasado a formar parte del acervo general
en que no haya base para la responsabilidad absoluta; del derecho internacional consuetudinario, y de esa
se podría haber mencionado este principio como una forma, por esa razón y de ese modo ha pasado a ser
subdivisión del que lleva el número iv), ya que es aplicable obligatoria para todos los Estados, aunque no fueran
al caso en que un tercer Estado no dispone de acción partes en el tratado original. Por otro lado hay la otra
legal si accidentalmente sufre daños o perjuicios como categoría principal de « efectos ». En ella no aparece el
consecuencia de un tratado intrínsecamente lícito y que tercer Estado cumpliendo en modo alguno las obligaciones
del tratado, ni directamente, ni por analogía, ni por
no infrinja ningún derecho legal del Estado afectado).
En cierto modo, también es aplicable el principio de la no ninguna razón o en ninguna forma. El « efecto » consiste
simplemente en que el tercer Estado se ve obligado a
intervención.
adoptar cierta actitud hacia el tratado, su contenido y
21. Algunos de los principios mencionados son evi- sus consecuencias : una actitud de reconocimiento, resdentes; por ejemplo, el de que un tercer Estado contrae peto, no injerencia, tolerancia, paciencia, según el caso.
obligaciones conforme a un tratado (o, en rigor, como Aquí se podría invocar el principio de la no intervención,
consecuencia de él) y análogamente adquiere derechos o pero en realidad se trata de un deber de carácter más
beneficios si concluye a tal efecto otro tratado distinto amplio : el de respetar los actos internacionales válidos.
con las partes. Desde luego, en realidad los efectos se Este último principio es también mucho más satisfactorio
producen en tal caso como consecuencia de este otro que la idea de que ciertos tipos de tratados llevan inhetratado, y sólo en virtud de él queda obligado o puede rentes efectos erga omnes. En todo caso, la distinción
reclamar el tercer Estado. Algunos otros de los principios entre los dos tipos de « efectos » indicados es muy claro,
indicados no son tan claros. En los libros se citan muchos incluso aunque haya ciertas zonas en que se superponen
casos concretos o categorías de casos concretos como los ligeramente, y el admitirlo así ayuda mucho a no desode los tratados que contienen arreglos internacionales, o rientarse en esta materia.
por los que se desmilitariza alguna región, se transfiere
un territorio, o se crea una servidumbre; con frecuencia
23. Párrafo 2. Se le incluye para que se tenga presente
se hace esto sin relacionar tales categorías de casos con este punto desde ahora. Los comentarios al mismo se
ningún principio general tal como, por ejemplo, el del reservan para más adelante.
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DIVISION B. DERECHOS Y OBLIGACIONES INTER
SE DE LAS PARTES EN UN TRATADO COMO
CONSECUENCIA DE ESTIPULACIONES RELATIVAS A TERCEROS ESTADOS
ARTÍCULOS 6 Y 7. CASOS DE PACTOS IN detrimentum E in favorem
tertÜS, RESPECTIVAMENTE

24. Conviene estudiar juntos estos dos artículos. Es
evidente, aunque no se suele decir específicamente en las
obras sobre la materia, que la cuestión de los terceros
Estados en relación con los tratados en los que no son
partes tiene dos aspectos distintos. El aspecto más usual,
o por lo menos el que da lugar a problemas con más
frecuencia, es el de la posición del propio tercer Estado :
hasta qué punto resulta afectada o puede ser afectada
dicha posición por el tratado y en qué circunstancias,
si las hay, puede el tercer Estado contraer obligaciones
o adquirir derechos por razón del tratado, aun no siendo
parte en él. El otro aspecto no se refiere a la situación
del tercer Estado sino a la de las partes inter se en los
casos en que los que el tratado dispone que una o más
de ellas habrán de tomar ciertas medidas con respecto
a un tercer Estado, o habrán de darle cierto trato.
25. El principio general de los artículos 6 y 7 es perfectamente claro y evidente por sí mismo en el caso de un
tratado que conceda derechos o ventajas a terceros
Estados. Si en virtud de un tratado una de las partes se
compromete a conceder ciertas ventajas a un Estado
que no es parte en él, es de suponer que ello se debe a
que la otra parte está interesada directamente en que el
tercer Estado afectado reciba dicho trato de favor y,
por consiguiente, si no se le concede, la otra parte tiene
derecho a reclamar.
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27. Igualmente hay que subrayar que si bien en tal
situación el tercer Estado no tiene jurídicamente ninguna
obligación, tampoco tiene ningún derecho a proceder
por las vías de derecho en el caso de que se puedan
cumplir y se cumplan las disposiciones del tratado relacionadas con él, a menos, desde luego, que sean ilegales
de algún modo o que su cumplimiento implique ilegalidad. Este último punto se estudia en el próximo
párrafo.
28. « ...y siempre y cuando puedan hacerlo así sin
infringir ningún otro tratado aplicable ni ninguna regla
general de derecho internacional... » Huelga decir que las
disposiciones de este tipo sólo pueden ser aplicadas a un
tercer Estado si él consiente en ello, o si no sólo cuando
sea posible hacerlo legalmente sin su consentimiento y en
la medida en que se pueda; por ejemplo, sin infringir
ningún otro tratado o norma general del derecho internacional aplicables. Las partes en un tratado no pueden
arrogarse el derecho de aplicar a un tercer Estado medidas
con las que se contravengan los tratados o las normas
generales del derecho aplicables, o de imponerle una
conducta dada en análogas condiciones. No creemos
que el párrafo 6 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones
Unidas persiga una finalidad distinta, a pesar de su
redacción un tanto categórica, y el Artículo 103 sólo
puede aplicarse, por hipótesis, respecto de los tratados concluidos entre Estados Miembros. Hay que
suponer que la Carta, aún menos que los demás instrumentos, no ha de ser interpretada de forma que lleve a
contravenciones de tratados o de las normas generales
del derecho.

29. Párrafo 3 del artículo 6. No sólo no quedan liberadas las partes de las obligaciones contraídas inter se
en virtud de un tratado por el hecho de que éste imponga
26. Párrafos Iy2 del artículo 6. En principio la situación incapacidades o desventajas a un tercer Estado, sino que
es exactamente la misma cuando un tratado no tiene por tampoco quedan liberadas meramente porque el tercer
finalidad conceder derechos sino imponer responsabili- Estado declare que no acepta las disposiciones del
dades o incapacidades a un tercer Estado, o crear una tratado. Parece ser que sólo en dos casos repercute la
situación desfavorable para el mismo. Desde luego tal actitud del tercer Estado en la obligación de las partes :
comportamiento puede ser ilegal, pero éste es otro cuando es condición del tratado que el tercer Estado
problema. Para los fines que nos ocupan hay que suponer acepte la responsabilidad u otra situación en que le coloca
que no existe ninguna ilegalidad. Puede ocurrir, por aquél, o bien cuando la disposición del tratado es de tal
ejemplo, que habiendo contraído las partes ciertas naturaleza que su objeto, y la consecución del mismo,
obligaciones en virtud del tratado, se comprometan serían ilegales sin el consentimiento del tercer Estado de
además a hacer cuanto puedan para que otros Estados que se trate.
obren de forma similar. Este es precisamente el principio
30. El artículo 7 se ocupa del caso de los tratados
contenido en el párrafo 6 del Artículo 2 de la Carta de por los que las partes se comprometen a conceder ciertos
las Naciones Unidas ; también puede verse una disposición derechos o ventajas a un tercer Estado, como por ejemplo
bastante similar recogida en el Tratado Antartico, recien- los tratados que dispongan la transmisión de territorio
temente concluido, y que se cita después, en el párrafo 54. a un tercer Estado, o el ejercicio por éste de ciertos dereEn tales casos, así como en muchos otros que se pueden chos en el territorio de una de las partes, o la devolución
imaginar, el hecho de que el tercer Estado no tenga ni de ciertos bienes al tercer Estado. Los tratados de paz
pueda tener ninguna obligación directa en la materia, contienen con frecuencia tales disposiciones. Como se
por no ser parte en el tratado, no libera por sí solo a las verá después, es posible que los efectos de un tratado
partes de la obligación de procurar, en la medida en que de este tipo puedan consistir en dar al mismo tercer
puedan hacerlo sin ninguna ilegalidad, que el tercer Estado ciertos derechos directos, de forma tal que
Estado ajuste su conducta o su actividad a las disposi- tenga derecho a reclamar si no se cumple el tratado a
ciones del tratado. Toda parte en el tratado que no se tal respecto. La cuestión es que sea éste el caso o no, e
comporte así en relación con dicho tercer Estado incurrirá, incluso aunque no se pueda decir que el tercer Estado
de acuerdo con las circunstancias, en incumplimiento disfruta por razón del tratado de ningún derecho directo
de aquel, incumplimiento que podrá ser atacado por las que pueda hacer valer, las partes en el mismo siguen
restantes partes. Sin embargo, hay que destacar que esta teniendo inter se la obligación de conceder al tercer
situación no puede originar ninguna obligación propia- Estado los derechos o el trato estipulados. En suma, si
mente dicha para el tercer Estado (véase párr. 28 de este una de ellas no lo hace así quedaría incumplido el tratado,
informe).
y la otra parte o las otras partes tendrían derecho a
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reclamar contra ello, aun cuando el tercer Estado carezca
legalmente de toda acción.

tiene ningún texto en su apoyo; pero en principio la
consideramos correcta y sumamente útil para determinar
las circunstancias en que razonablemente puede estar o
no implícito un efecto in detrimentum o in favorem de
DIVISION C. SITUACIÓN DE LOS TERCEROS los terceros Estados. Es así porque parece evidente que
32
ESTADOS EN RELACIÓN CON EL TRATADO
cuando en el tratado mismo existen disposiciones sobre
la admisión de terceros Estados, si esos terceros Estados
SUBDIVISION I. PRESUNCIONES Y MÉTODOS desean acogerse a los beneficios del tratado o disfrutar
de los derechos que en éí se establecen, o están dispuestos
DE CLASIFICACIÓN
a asumir sus obligaciones, el sistema correcto será hacer
uso
de la facultad de participar en él. En estas circunstanARTÍCULO 8. PRESUNCIONES
cias, por consiguiente, y en relación con este tipo de
31. Párrafo 1. Debido a la fuerza del principio pacta tratado, existiría una presunción prima facie bastante
tertiis nec nocent nec prosunt, que se deriva a su vez del fuerte (aunque tal vez no siempre necesariamente
principio básico de que el consentimiento es el funda- concluyente) de que no se ha querido que los terceros
mento de la obligación internacional (aunque no, como Estados, mientras conserven la condición de tales, se
ya se señaló en otra parte de esta serie de informes 33, beneficien de la existencia del tratado ni tampoco que
de la norma antecedente de que el consentimiento asuman responsabilidad alguna por razón del mismo. En
crea la obligación), debe existir la presunción natural cambio, cuando un tercer Estado es afectado en cualquier
de que un tratado dado no surte efectos in detrimentum forma por un tratado en el cual no puede llegar a ser parte
ni in favorem tertiis; y en caso de duda hay que regirse salvo dispensa especial de las partes existentes posiblepor esta presunción.
mente sea más fácil, más natural o más equitativo, según
32. Párrafo 2. Pero es evidente que la presunción sólo el caso, considerar que el tratado produce indirecta o
puede aplicarse a la cuestión de saber si las disposiciones incidentalmente ciertos efectos en relación con esta parte.
mismas del tratado afectan al tercer Estado, es decir, Huelga decir que, como se desprende implícitamente del
de si éste debe ejecutarlas como si fueran obligaciones comienzo del párrafo 1 del artículo 8, todo dependerá
o tiene derecho a gozar de los beneficios. La presunción de la interpretación del tratado en relación con las circunsno puede referirse ni afectar a las obligaciones (o derechos) tancias del caso.
que el tercer Estado tenga en relación con el tratado en
35. Párrafo 5. Lo dicho en este párrafo es sencillamente
virtud de los principios generales del derecho, si estas una consecuencia de lo anterior. El párrafo 4 sólo se
obligaciones (o derechos) son conformes a la ley y no aplica a los casos de terceros Estados que pueden firmar
infringen ningún derecho legítimo del tercer Estado. Por y ratificar el tratado o adherirse al mismo. No basta
ejemplo, la obligación de no estorbar la debida ejecución simplemente que el tratado contenga cláusulas de
del tratado, de respetar sus cláusulas dispositivas, etc. adhesión; para que el párrafo 4 entre en juego el tercer
Las obligaciones de este tipo que tienen los terceros Estado interesado debe estar comprendido en las disposiEstados en relación con un tratado son independientes ciones correspondientes si esas disposiciones limitan la
y objetivas, y las presunciones no las alteran.
clase de Estados que tienen la facultad de adherirse al
33. Párrafo 3. La presunción pierde fuerza de todos ^ratado.
modos, e incluso puede quedar destruida en el caso de
ARTÍCULO 9. MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN
tratados como los que contienen arreglos internacionales
36. Párrafos 1 a 5 y 9. Este artículo, como los correso cláusulas de neutralización o desmilitarización que con
pondientes
de proyectos anteriores, es puramente analítico.
frecuencia se consideran (aunque tal vez con dudosa
justificación [véase el final del párrafo 22 supra]) efectivas No es necesario que figure en ningún proyecto que pueda
erga omnes. El punto deberá examinarse en cada caso completar la Comisión, pero se ha incluido aquí porque
es indudablemente la mejor manera de ver qué es lo que
particular.
comprende el tema en su totalidad y cuáles son, además,
34. Párrafo 4. Per contra, la presunción se hace mucho
los distintos principios jurídicos que entran en juego
más fuerte y puede llegar a ser virtualmente absoluta,
en sus diversos aspectos. Como en el caso del tema de la
en los casos en que el tercer Estado tiene la posibilidad
extinción de los tratados, existe una tendencia natural
de llegar a ser parte en el tratado por ratificación o adhea confundir los procesos con los principios 34, lo que en
sión o por cualquier otro procedimiento especial que se
este caso significa confundir los procesos mediante los
haya previsto. Estos casos son claramente diferentes de
cuales pueden producirse efectos en relación con los
aquellos en que el tercer Estado no tiene ninguna dificultad
terceros Estados, con los principios que son causa de que
inherente de participación y sólo puede llegar a ser parte
esos procesos produzcan los referidos efectos. Otro
en el tratado si las mismas partes incluyen alguna disposimétodo de clasificación, que ofrece interés, se basa en la
ción especial ad hoc a este efecto o lo admiten expresa
naturaleza de los efectos mismos. A los fines de la compay especialmente como parte en el tratado. La proposición
ración presentaremos más adelante por separado y a
enunciada en el párrafo que estamos comentando no
título de variante otra serie de artículos que abarquen las
materias que figuran en la Subdivisión II de la División C
32
Para que correspondiera lógicamente con el título de la División del texto. Un cuarto método de clasificación, menos
B, esta sección hubiera podido llamarse algo así como : « Relaciones
de las partes con terceros Estados ». Pero ello no sería totalmente importante, toma en consideración el carácter del tratado
correcto: a ciertos respectos, el tercer Estado tiene una relación que produce efectos en relación con los terceros Estados.
con el tratado, más bien que con las partes.
33
Véase, por ejemplo, en el cuarto informe (A/CN.4/120) que
34
Véase el Segundo Informe del Relator Especial, Anuario de
figura en el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, de
1959, vol. II, párr. 15 del comentario al inciso 1 del artículo 3 del la Comisión de Derecho Internacional, 1957 (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta : 1957.V.5, vol. II, pág. 46, párr. 39.
texto.
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Como los fundamentos y los efectos de los distintos (o, mejor dicho, los efectos in detrimentum y los efectos
métodos de clasificación se desprenden claramente del infavorem) en todos los títulos y subtítulos.
texto de los párrafos pertinentes del artículo 9, no nos
proponemos extendernos más aquí sobre este punto. Es
SUBDIVISION II. EFECTOS DE LOS TRATADOS
evidente, sin embargo, que cualquiera de estos métodos de
IN DETRIMENTUM E IN FAVOREM TERTIIS
clasificación abarca más o menos la misma esfera y la
abarca en su totalidad 35. La selección es simplemente
una cuestión de conveniencia o de armonía (véase supra
SECCIÓN 1. EFECTOS in detrimentum tertiis
párr. 38).
37. Párrafo 6. En él se señala un punto que tal vez SUBSECCIÓN i). EFECTOS O CONSECUENCIAS ACTIVOS O
habría pasado inadvertido y que en todo caso se refiere
POSITIVOS in detrimentum tertiis (EL TERCER ESTADO
a una de las distinciones de mayor importancia para
PUEDE TENER OBLIGACIONES EN VIRTUD DEL TRATADO,
comprender el tema en general. Algunos de los « efectos »
U OBLIGACIONES ANÁLOGAS O PARALELAS A LAS CONTEde los tratados en relación con los terceros Estados,
NIDAS EN EL TRATADO)
cuando se producen en debida forma (es decir, por ejemplo,
por consentimiento) son activos y positivos : el tercer
Rúbrica a). Efectos in detrimentum producidos
Estado hace algo, cumple una obligación o ejerce un derepor un acto de voluntad del tercer Estado
cho. Otros « efectos » son puramente pasivos o negativos :
el tercer Estado reconoce, respeta, tolera, se abstiene de
Subrúbrica a) 1. Efectos directamente producidos
intervenir, etc.
por el tercer Estado
38. Párrafo 7. Como con tanta frecuencia ocurre en
39. Esta sección trata exclusivamente de los efectos in
estos casos, en la práctica se tropieza con dificultades e detrimentum y la subrúbrica se refiere a los efectos
inconvenientes para atenerse rígidamente a cualquiera activos o positivos, por contraposición a los efectos
de los distintos métodos de clasificación señalados, si se pasivos o negativos. La rúbrica a) se refiere al caso
consideran por sí solos exclusivamente ; y, de todos modos, de los efectos in detrimentum de esta índole producidos
con los fines inmediatos, parece preferible adoptar un por un acto de voluntad del tercer Estado mismo. Este
sistema más bien mixto y ecléctico. El método adoptado acto de voluntad puede ser directo (el tercer Estado
no es ni enteramente lógico ni el más armonioso; pero consiente) o indirecto (el tercer Estado hace algo que
tiene la ventaja de presentar el tema con la mayor amplitud correlativamente lleva aparejados para ese Estado
posible, lo que permite examinarlo completamente. Este efectos in detrimentum producidos por el tratado o en
sistema se basa principalmente en el método iii) — virtud del mismo). La subrúbrica a) 1 se ocupa del primer
naturaleza de los actos y procesos concretos mediante caso, y la subrúbrica a) 2 (véanse supra, párr. 48 a 54)
los cuales se producen ciertos efectos en relación con del segundo.
terceros Estados —, ya que en la práctica la cuestión se
presenta en esta forma la mayoría de las veces; pero tiene
10. SITUACIÓN DE UN TERCER ESTADO SIGNATORIO DE UN
también algunos elementos tomados de los demás ARTÍCULO
TRATADO (PERO QUE TODAVÍA NO ES PARTE EN EL MISMO), EN RELAmétodos, en particular del método ii). Como la naturaleza
CIÓN CON LAS CLÁUSULAS FORMALES DEL TRATADO Y, EN PARTICULAR,
de esta clasificación se desprende claramente de los títulos
EN LO QUE RESPECTA A LA PARTICIPACIÓN DE OTROS ESTADOS QUE
TIENEN LA FACULTAD DE PARTICIPAR EN EL TRATADO EN VIRTUD
de las subdivisiones y secciones del texto, no es necesario
DEL MISMO
comentarla a qui. Pero esos títulos deben estudiarse cuidadosamente porque en cierto sentido constituyen una expo40. Párrafo 1. Este artículo tiene una importancia
sición resumida de toda la cuestión. Puede mencionarse relativamente secundaria. En él, sin embargo, se preespecialmente un punto : el método escogido tiene la senta el caso en que un Estado, que técnicamente es un
ventaja, por lo menos con fines de estudio, de atenerse tercero (porque aún no es parte en el tratado, a pesar
principalmente a la presentación del tema que se hallará de no ser totalmente ajeno al mismo), tiene obligaciones
en los textos, procurando al mismo tiempo mejorar su que nacen del tratado. Ello se explica, naturalmente,
estructura y sus fundamentos de principio. Con este fin diciendo que aunque la firma de un tratado sólo implica
se mantienen totalmente separadas las situaciones in un consentimiento provisional respecto a las disposiciones
detrimentum y las situaciones infavorem. Pero esta separa- de fondo del mismo, implica algo que es en realidad
ción es un tanto artificial y es más una cuestión de un consentimiento final y definitivo respecto a sus
conveniencia que una cuestión esencial. Aunque haya uno cláusulas formales o a aquellas cláusulas formales que
o dos puntos que son peculiares al caso de las obligaciones se refieren a cuestiones como la ratificación, la adhesión
exclusivamente, o al caso de los derechos exclusivamente, o la entrada en vigor. Puede decirse, pues, que el tercer
en general es posible incluir juntos tanto unas como otros Estado es parte en la parte del tratado que contiene las
cláusulas formales, y, por consiguiente, que no es un
35
Por ejemplo, seleccionando sobre la base del método iv) el tercero respecto a esa parte del tratado. Así será, pero
tipo de tratado que produce efectos con relación a los terceros parecía conveniente mencionar el caso aquí.
Estados, podrá decirse que el proceso en virtud del cual se consideran
41. Párrafo 2. Esta cuestión merece ser mencionada
aplicables erga omnes las disposiciones de los llamados « tratadosleyes », podría, por otra parte, ser sencillamente considerado como por separado como aplicación importante de la norma.
un proceso (método iii)) basado en el principio (método ii)) de que
la « práctica constante » hace que una norma general se convierta
en norma de derecho internacional consuetudinario, y que el tipo
de efecto que se produce en este caso (método i)) consiste en que el
tercer Estado debe observar la misma norma que figura en el
tratado, aunque en realidad la observe como norma de derecho
consuetudinario y no como disposición del tratado (simplemente
se ha hecho consuetudinaria por conducto del tratado).

ARTÍCULO 11. CASO DE ACUERDO EXPRESO DEL TERCER ESTADO
CON LAS PARTES EN EL TRATADO, O CON UNA O ALGUNA DE ELLAS,
O CON OTRO TERCER ESTADO INTERESADO

42. Huelga decir que un tercer Estado, como ya hemos
explicado, no podrá nunca contraer una obligación ni
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quedar sujeto a una responsabilidad directa por razón
de un tratado en el cual no es parte ; dicho en otras palabras, no podrá hallarse nunca en esa situación por la
simple existencia del tratado. Pero puede colocarse en
esa situación por sus propios actos, en cuyo caso se
convierte en una parte que ha consentido y no hay
infracción de la norma de que los Estados sólo pueden
quedar obligados si consienten en ello. (Aunque ello
no guarde relación inmediata con lo que aquí se dice,
podría añadirse que también es posible que en ciertas
circunstancias intervenga una norma de derecho internacional que coloque al tercer Estado en la misma
situación, es decir, que le obligue a ajustarse a disposiciones contenidas en un tratado en el que no es parte;
pero en esos casos se considera, naturalmente, que los
Estados son ipso facto y a priori partes aquiescentes en
las normas generales y aceptadas del derecho internacional. Rousseau38 dice, en general, que « Aun sin
mencionar el caso en que ciertas disposiciones convencionales se aplican a título de normas de derecho consuetudinario a Estados que no han participado en la preparación de esos textos, hay hipótesis bastante frecuentes
en las que los tratados... resultan obligatorios para esos
Estados ».)
43. Párrafo 1. Un tercer Estado puede aceptar en un
instrumento separado las obligaciones impuestas por
una estipulación de un tratado en que no es parte, o
contraer esas obligaciones también en virtud de un
instrumento separado. De los casos de este tipo se han
dado ya ejemplos con referencias a decisiones de la Corte
Permanente de Justicia, y citas de las mismas, en los
casos de la Jurisdicción Territorial de la Comisión Internacional del Río Oder y del Trato de los nacionales polacos

internacional obligaciones exigibles para el Estado
declarante. Esta cuestión, como ya se ha dicho en otra
oportunidad 37, no forma parte, a decir verdad, del tema
que se examina, ya que una declaración unilateral,
aunque puede ser uno de los medios por los que se
crean obligaciones para los Estados, no es un tratado,
y hay por supuesto varios modos (y la declaración unilateral es uno de ellos) por los que pueden surgir obligaciones para los Estados, aparte del acuerdo internacional
propiamente dicho, es decir del tratado. El punto objeto
del presente epígrafe es simplemente que, en la medida
en que un Estado pueda asumir obligaciones mediante
una declaración unilateral de tal carácter que pueden
serle jurídicamente exigibles, necesariamente ha de ser
también capaz de obligarse por tal medio a ejecutar las
disposiciones de algún tratado ya existente o de asumir
obligaciones o responsabilidades en virtud del mismo.
En verdad, las declaraciones de esa clase no han sido
raras. Pero no ha de pasarse por alto que en este caso,
como en los contemplados en el artículo 11 (véase el
párrafo 44 supra) el tercer Estado interesado sigue siendo
un tercer Estado. No es parte aún en el tratado en relación
con el cual asume obligaciones. Su obligación todavía
no se deriva de ese tratado como tal, sino de la declaración unilateral que él mismo hace. Por consiguiente, no
hay todavía ninguna excepción al principio fundamental de que los tratados no pueden crear directamente
obligaciones para terceros Estados.
46. Párrafo 2. Este párrafo no exige ningún comentario aparte del que se hace anteriormente en el párrafo 44
en relación con la situación paralela que se plantea en
virtud del artículo 11.
47. Párrafo 3. Este párrafo plantea una cuestión de
cierta importancia. Pero como tal cuestión se presenta
con caracteres mejor definidos aun en el caso de las
disposiciones del tratado que tienen efectos in favorem
tertiis, y como el principio que está en juego es exactamente el mismo, se reservan los comentarios pertinentes para más adelante (véanse párrs. 90, 93, 101, 103
y 105).

en Danzig (véanse párrs. 11 y 12). Es totalmente indiferente (véanse casos a, b y c de este párrafo) que el
acuerdo se concluya con todas las partes en el tratado o
sólo con una o varias de ellas o con otro tercer Estado
interesado. El tercer Estado queda obligado en todos
los casos.
44. Párrafo 2. Es evidente que la obligación del
tercer Estado surge y existe únicamente en virtud del
acuerdo celebrado por separado y no en virtud del
tratado original. Pero a veces eso no se ve claramente Subrúbrica a) 2. Efectos in detrimentum indirectamente
producidos por el tercer Estado como consecuencia
porque en la forma el tercer Estado conviene (aunque
automática de actos que son propios del ejercicio de
por separado) en obligarse a ejecutar (o respetar) las
unos
derechos en virtud del tratado, o del uso de un
disposiciones del « artículo X del tratado Y », lo que
territorio
marítimo o terrestre cuyas condiciones se
podría parecer que le transforma en una especie de
rigen
por
el tratado
parte en el tratado Y. Huelga decir que no es así: el
tercer Estado suscribe simplemente una obligación anáARTÍCULO 13. REGLA APLICABLE EN RELACIÓN
loga o similar, como se vería claramente si la estipulación
CON TODOS LOS TRATADOS
consistiera (como puede ocurrir) en repetir los ipsissima
48. Párrafo 1. Aparte el hecho de que las consecuenverba del artículo X del tratado Y sin mencionar el
cias indicadas en este párrafo parecerían desprenderse
tratado.
como una cuestión de principio, tiene cierta autoridad
la
opinión de que un Estado que se conduce en esta forma
ARTÍCULO 12. CASO EN QUE EL TERCER ESTADO ASUME OBLIGACIONES
— es decir, que se acoge a los beneficios de un tratado o
O RESPONSABILIDADES, O ACEPTA OTROS EFECTOS IN DETRIMENTÜM,
que ejerce derechos en virtud del mismo — asume por
POR MEDIO DE UNA DECLARACIÓN UNILATERAL
este hecho las obligaciones correspondientes, aunque
45. Párrafo 1. Sin duda cabe plantearse la cuestión sólo sea la obligación general de observar el tratado y
de si pueden contraerse obligaciones exigibles por una no violar sus disposiciones. Tal parece ser la opinión
declaración puramente unilateral. Pero ése es otro asunto.
Se ha procurado dar a este párrafo una redacción que no
37
el primer informe del Relator Especial, loe. cit., pág. 117,
prejuzgue la cuestión de las circunstancias en que una párr.Véase
8 ; véase también párr. 4 del artículo 1 de los artículos relativos
declaración puramente unilateral puede crear en derecho a los tratados adoptados por la Comisión de Derecho Internacional
en 1959: Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre
la labor realizada en su 11.a período de sesiones (A/4169), pág. 6;

Op. cit., nota 3, pág. 462.

y párr. 10 del comentario al mismo, ibid., pág. 9.
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de Roxburgh, quien cita a Despagnet, el cual a su vez
parece considerar que en este caso la conducta del tercer
Estado implica una adhesión tácita al tratado 38. Si ello
es así, se trata entonces de otro caso de consentimiento
(es decir, de consentimiento presunto) por el tercer
Estado en relación con las obligaciones de que se trata.
Tampoco en este caso se convierte el tercer Estado en
parte en el tratado ni asume directamente ninguna de las
obligaciones del mismo. En cierto sentido el caso es
similar al examinado en el artículo 12. El tercer Estado,
por su conducta, adopta unilateralmente una posición.
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tienden a considerar el caso como un ejemplo de tratados
que, por su naturaleza, producen efectos erga omnes.
Así, dice Rousseau 39 :
« En diversas oportunidades se ha considerado
que los tratados relativos a las comunicaciones, tanto
fluviales como ferroviarias, obligan indistintamente
a todos los Estados ribereños o interesados, los que
se reputa forman parte de una comunidad restringida
y se hallan sometidos, por tal razón, a una reglamentación común y válida, sin necesidad de una aceptación expresa. »

49. Párrafo 2. La regla indicada está condicionada
en el párrafo 1 del artículo por las palabras «... en circunstancias que necesariamente supongan y entrañen... »
etc. Esta condición parece esencial; pero igualmente
parece existir siempre la presunción prima facie de que
tal condición se da.

Al Relator Especial le parece muy dudoso que pueda
considerarse que cualquier tratado tiene automáticamente
efectos erga omnes, a menos que el régimen que establezca
sea tal que los terceros Estados puedan simplemente
limitarse a reconocerlo y respetarlo, sin necesidad de
asumir obligaciones concretas que exijan un consentimiento activo. Los tratados sobre cursos de agua parecen pertenecer más bien a esta última categoría que a
ARTÍCULO 14. CASO DEL USO DE UN TERRITORIO MARÍTIMO O TERRESTRE
la primera. Pero el punto que interesa es que el consenSUJETO A UN TRATADO O RÉGIMEN INTERNACIONAL
timiento necesario puede automáticamente considerarse
50. Párrafo 1. Suele clasificarse este caso entre los implícito por el ejercicio de los derechos o facilidades
previstos en el artículo 18 del texto y, por supuesto, que el tratado prevé. Otra posible explicación es consitiene ciertamente algunas características comunes con derar que esos derechos o facilidades constituyen por
esos casos o con la clase que representan. Existe, en su naturaleza lo que los juristas de common law llaman
particular, la semejanza superficial del tipo de instru- easement (servidumbre activa) y, por consiguiente,
mento en virtud del cual se establece el régimen de uso. conforme a los principios ordinarios, están sujetos a
Pero al Relator Especial le parece que estos casos, es las condiciones de ese tipo de servidumbre.
decir, los comprendidos en el artículo 14, pertenecen a
52. Sin embargo, es indudable que, en la práctica y
una categoría distinta. En los tipos de casos del artículo 18,
de
hecho, los instrumentos que rigen el uso de vías fluen general el tercer Estado está llamado únicamente a
reconocer, aceptar y no entorpecer el funcionamiento viales internacionales tales como el Rin, el Danubio,
del régimen (por ejemplo, de desmilitarización) o del el Oder, o algunas vías marítimas, como los canales
estatuto (por ejemplo, de neutralidad) establecido por de Panamá y Suez, los Sunds y los Belts, los Dardanelos
el tratado, o las cláusulas dispositivas del tratado (por y el Bosforo, para mencionar tan sólo algunos de los
ejemplo, un traspaso de territorio), etc. Pero en los casos más destacados, han llegado a ser aceptados o
casos del tipo considerado en el artículo 14 se halla reputados como efectivos erga omnes, y ello, por supuesto,
en juego un elemento más activo. El tercer Estado, o se hace más manifiesto en lo que respecta a la cuestión
sus nacionales o naves, desea hacer uso del territorio de si confieren umversalmente los derechos de paso premarítimo o terrestre de que se trata y hacer uso de las vistos (véase más adelante, en relación con el artículo 26
disposiciones del tratado con ese fin. El caso es funda- del texto, los párrafos 104 y 105 de este comentario).
mentalmente igual al del artículo 13, y constituye en En todo caso, como ya se ha indicado, es automático
realidad un ejemplo especial del mismo. También en que si dichos instrumentos conceden derechos a los
este caso obra, por consiguiente, una correlación auto- terceros Estados, deben también obligarlos, pues ello
mática. El tercer Estado, o sus nacionales o naves, desea se deriva del uso efectivo de esas vías acuáticas, que en
acogerse a las disposiciones del tratado y, por consiguiente, la práctica no puede realizarse sin observar las condiciones
debe observar sus disposiciones y las condiciones que que lo regulan. Más aún, el hecho de estar dispuesto a
observar esas condiciones y su cumplimiento habitual
en él se establecen.
es precisamente lo que da al país interesado el locus
51. El caso clásico es, por supuesto, el de los tratados standi necesario para protestar en caso de abuso, dispor parte de algún Estado ribereño.
que rigen el uso de vías internacionales de comunicación, criminación, etc.,
40
en particular las vías de agua, que atraviesan el territorio Lord McNair cita un asunto interesante, examinado
de uno o más Estados. Ello se considera generalmente en 1850, que sirve para ilustrar tanto el principio de
por los tratadistas como un caso independiente y objetivo los derechos como el de las obligaciones de los terceros
de una clase de tratados que producen efectos erga omnes. Estados; el ejemplo es notable en cuanto al último
Por supuesto, el artículo 14 trata tan sólo en realidad aspecto, ya que los terceros Estados que se consideraron
de un caso particular de un tipo general de tratados. obligados eran en realidad Estados ribereños y no
Pero suele ser digno de mención especial porque es un simplemente usuarios del derecho de paso por la vía
caso frecuente e importante de esa clase de tratados fluvial de referencia. Se trataba del Po, que a la sazón
y porque el principio del artículo 14 entra en juego casi era todavía un río internacional que atravesaba terria diario en relación con esta situación. Sin embargo, torio austríaco y territorios pertenecientes a varios
como se ha indicado, la mayoría de las autoridades en Estados italianos. Conforme al arreglo general concertado
la materia (erróneamente, a juicio del Relator Especial)
39

Roxburgh, op. cit., págs. 25 y 26.

40

Op. cit., vol. I, pág. 481.
Op. cit., págs. 319-320.
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en Viena en 1815, el Po quedó colocado bajo el mismo
régimen de navegación establecido para otros ríos
internacionales por el Tratado de Viena; pero solamente
Austria entre los Estados ribereños del Po era parte
original en dicho Tratado. Cerdeña y Parma se habían
adherido posteriormente, pero Módena y los Estados
Pontificios no lo habían hecho. Lewis Hertslet, Bibliotecario del Foreign Office 41, al presentar al Abogado de
la Reina la cuestión de la situación de los barcos británicos que utilizaban el Po, tras mencionar que los
territorios pontificios y de Módena habían sido restituidos a sus gobernantes gracias a los esfuerzos de los
aliados, restitución que se había confirmado por el
Tratado de Viena (circunstancia que daba a entender
debía considerarse suficiente para que esos Estados
quedasen sometidos a las disposiciones de ese Tratado 42,
añadía lo siguiente 43 :
« En el artículo 96 del Tratado se declara que los
principios generales adoptados por el Congreso de
Viena para la navegación fluvial se aplicarán al río Po.
« Entre las bases de esos principios generales se
establece en el artículo 109 que la navegación de
los ríos a lo largo de todo su curso, desde el punto
en que empiezan a ser navegables hasta su desembocadura, será absolutamente libre, y que no estará
prohibida a nadie cuando se efectúe con fines comerciales, a condición de que se respeten los reglamentos
de policía y de navegación.
« Y en el artículo 110 se establece asimismo que el
régimen de cobro de derechos y de mantenimiento
de policía será en todo lo posible el mismo a lo
largo de todo el curso del río y también en sus
afluentes y ramales que separen o atraviesen distintos
Estados.
« Parecería entonces que los buques mercantes británicos tienen derecho a navegar libremente por el Po,
con sujeción al pago de los derechos de aduana y
de policía que puedan establecer los diversos Estados
cuyo territorio aquél atraviesa de conformidad con
los reglamentos sobre el particular que deberán ser,
sino lo han sido ya, convenidos entre los delegados
de esos países, en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 96 y 108 del Tratado del Congreso. »
En su respuesta, el Abogado de la Reina 44 dijo simplemente46 :
« Opino que los Gobiernos de Roma y Módena,
a pesar de no ser partes en el Tratado de Viena, se
hallan obligados a permitir la navegación por el
Po, como se menciona al final del memorándum del
Foreign Office de fecha 2 de mayo último. »

En un caso posterior citado por McNair, Lord Phillimore, a la sazón Abogado de la Reina, hizo la declaración siguiente sobre el principio en juego, a saber, que
ciertas situaciones son de interés y preocupación general
para todos los Estados 46 :
« Es cierto, sin duda, que en circunstancias normales
un tercer Estado no debe tener derecho a ingerirse en
la cuestión de la interpretación de un tratado concertado entre otros dos Estados ; pero en los últimos años
se ha reconocido que esta importante cuestión del
paso por el Istmo de Panamá y, en general, la de la
comunicación entre el Océano Atlántico y el Océano
Pacífico, afecta los intereses de todos los Estados
civilizados, y el punto ha sido objeto de varios tratados
y negociaciones. »
El Relator Especial no puede negar que los argumentos
que reflejan esas citas se inclinan mucho hacia la teoría
del « estatuto internacional » con efectos erga omnes,
pero cree que el mejor punto de vista en el caso de la
utilización de vías acuáticas y otras rutas de comunicación que atraviesan el territorio de un Estado y que
están regidas por un tratado, es que el acto del usuario
implica una aceptación de las condiciones de uso.
53. Párrafo 2 del artículo 14. Tratados que prevén
el uso internacional común de una zona. Es difícil decir
si este tipo particular de casos — que en cierta medida
constituye una novedad — puede reputarse comprendido
(en cuanto se refiere a la situación de los terceros Estados
que, sin ser partes en el tratado básico de establecimiento,
hacen o desean hacer uso del territorio de que se trate)
en los tipos de casos del artículo 18 o del artículo 14 —
es decir, como un caso de « consentimiento presunto »
o de « estatuto erga omnes » — en lo que se refiere a la
obligación del tercer Estado de observar las condiciones
que en el tratado se establecen para tal uso. En la práctica, puede afirmarse sin duda que cuando todos los
Estados que tienen, reivindican o poseen títulos para
reivindicar derechos territoriales sobre una región o
zona determinada, o que en cualquier otra forma están
directamente interesados en la misma, han establecido
por tratado un régimen común de uso permanente o
semipermanente de la región o zona que no menoscaba
ni altera la situación de otros Estados ni afecta los
derechos que les corresponden en virtud del derecho
internacional general, es sumamente probable que ese
tratado sea considerado, o llegue a reputarse, efectivo
erga omnes.

54. A pesar de estas consideraciones, los casos de
este tipo parecen tener más propiamente cabida en el
artículo 14 (aunque en las palabrasfinalesde este párrafo
del artículo 14 se habla, tal vez con cierta falta de lógica,
de efectos erga omnes). Los casos de este tipo no son
41
A la sazón el Foreign Office carecía de una asesoría jurídica frecuentes y deben siempre distinguirse de los casos
permanente. El Bibliotecario (Librarian and Keeper of the Papers), más corrientes de regímenes especiales y puramente
como custodio de los tratados, podía plantear cualquier cuestión temporales establecidos para una zona determinada
de interpretación de los tratados para su examen por los Consejeros colocada bajo una autoridad internacional con un fin
Jurídicos de la Corona o por el Abogado de la Reina. Sobre este
determinado (por ejemplo, la celebración de un plebiscito)
último cargo, véase nota 44.
42
hecho (por ejemplo,
Hertslet no era abogado, y es evidente que éste es un argumento o hasta que ocurra determinado
la conclusión de un tratado) 47. El Tratado de la Antárpolítico más bien que un argumento jurídico válido.
43
tida concluido recientemente y firmado en Washington
Loe. cit., nota 40, pág. 320.
44
John Dodson. La naturaleza del cargo de Abogado de la
Reina se explicó en una nota al párrafo 76 del comentario del
cuarto informe del Relator Especial (nota núm. 69, documento
A/CN.4/120).
45
Loe. cit., nota 40 supra.

46

McNair, op. cit., pág. 317 : informe de 13 de febrero de 1866.
Pueden citarse los ejemplos del Sarre, de la Alta Silesia, de
Trieste, etc., en diferentes épocas.
47

Derecho de los tratados
el 1.° de diciembre de 1959 *s, proporciona un ejemplo
del tipo de tratado que se examina. Aunque hace reserva
expresa de todas las cuestiones de soberanía, sin admitir
ni rechazar ningua reclamación, regula el uso común
de toda la Antártida entre los 60° de latitud sur y el
polo con fines científicos, de exploración y otros similares, y establece un sistema para fiscalizar y facilitar
su funcionamiento. Prevé la adhesión de otros países,
pero al mismo tiempo no parece excluir de la región a
otros Estados no partes, dentro siempre de los límites
del concepto del uso con fines científicos y geográficos.
Tampoco pretende expresamente imponer ninguna
obligación a los países no partes en el tratado. Sin embargo,
resulta difícil creer que un Estado que, sin ser parte en
el tratado enviase por ejemplo, una expedición científica
a la Antártida (en particular, aunque no exclusivamente,
si hiciese uso de las facilidades proporcionadas o convenidas por una o más de las partes contratantes, o en
las reuniones periódicas de las partes que se prevén en el
tratado) no se consideraría y se reputaría obligado a
respetar las condiciones para el uso de la Antártida
establecidas en el tratado, por ejemplo las relativas a
la desmilitarización de la zona, a la prohibición de
hacer ensayos nucleares, a la inspección de las bases, a la
inmunidad de jurisdicción de los observadores, etc. Hay
también una cláusula significativa (véanse el artículo 6
del texto actual y el párrafo 26 de este comentario) por
la cual las partes se comprometen a « hacer los esfuerzos
apropiados... con el fin de que nadie lleve a cabo en la
Antártida ninguna actividad contraria a los propósitos
y principios » del Tratado 49. En el fondo de esta posición,
como elemento causativo que afecta la actitud del tercer
Estado, se halla una sanción simple, aunque indirecta —
la medida de lo que le es posible hacer sin la cooperación
de las partes — lo que a su vez es simplemente consecuencia de un principio fundamental : el carácter imperfecto
del derecho internacional en cuanto carece de medios
adecuados para hacer cumplir centralmente sus disposiciones — principio de la efectividad — sobre lo que
pueden o no pueden hacer efectivamente los Estados
actuando individualmente.
Rúbrica b). Efectos in detrimentum producidos
por aplicación de la norma de derecho
Subrúbrica b 1. El tercer Estado es efectivamente o
llega a ser parte en el tratado por aplicación de la
norma de derecho
ARTÍCULO 15. CASOS DE SUCESIÓN, REPRESENTACIÓN
Y PROTECCIÓN DE ESTADOS

54A. Los artículos 10 a 14, englobados bajo la rúbrica
a), se refieren al caso de un tercer Estado que, si bien no
tiene necesariamente ninguna obligación directa en
virtud de un tratado, incurre en tal obligación o mejor
dicho en obligaciones análogas en virtud de actos o
48
El texto del tratado, junto con el Acta final de la Conferencia
de la Antártida, celebrada en Washington, ha sido impreso en
Londres, en un libro blanco, por H. M. Stationery Office, en la
serie « Miscellaneous N.° 21 (1959) », siendo la referencia « Command Paper 913 of 1959».
19
También es de interés señalar, considerando lo que se ha dicho
antes en el párrafo 28, que esta disposición dice expresamente
que los « esfuerzos apropiados » que han de hacer las partes deben
ser « compatibles con la Carta de las Naciones Unidas ».
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conducta propios independientes del tratado, mientras
que en el presente artículo se trata de concretar los casos
en que, por aplicación de la norma de derecho, un Estado
contrae obligaciones derivadas directamente de un tratado en el que no es ni era parte, en el sentido corriente
de esta palabra.
55. Subepígrafe a). Un Estado puede asumir por
sucesión obligaciones contraídas por otro en virtud de
un tratado en las condiciones que estipulan las normas
de derecho que rigen la sucesión entre Estados. En muchos
casos, el Estado interesado se convierte con ello en parte
activa del tratado, con lo que deja de ser un tercer Estado
en relación con ese tratado, de suerte que este caso no
constituye una verdadera excepción. Pero no siempre
ocurre necesariamente así. Por ejemplo, si en virtud de
una cesión o de algún otro medio de transferencia pasa
a poder de un Estado una porción de territorio sujeta
a una servidumbre que se estableció en virtud de un
tratado entre el Estado a quien pertenecía anteriormente
el territorio y algún otro Estado, puede ser que el Estado
cesionario quede sujeto a la obligación, es decir, a la
servidumbre, sin convertirse en parte en el tratado que
la creó. Quizá pueda decirse que en tal caso ese Estado
se convierte en parte en la obligación pero no en el
tratado. Se trata sencillamente de un derecho in rem
sobre el territorio, derecho que debe ser reconocido por
cualquier Estado que esté en posesión de ese territorio.
En todo caso, merece destacarse que la sucesión de
Estado a Estado puede dar lugar a una especie de excepción relativa al principio general del pacta tertiis.
56. Subepígrafe b). Tampoco se trata en este caso de una
verdadera excepción porque el Estado delegado se
convierte en parte activa del tratado o debe considerarse
como tal. Desde el punto de vista formal, no obstante,
parece posible que un Estado A concierte un tratado en
nombre de un Estado B, en virtud de un poder general
otorgado por B a A para que actúe en su nombre en la
esfera internacional (conservando B su soberanía e
independencia plenas) y sin que B firme o ratifique de
hecho ese tratado, y parece ser que se han dado casos
en la práctica 50. Roxburgh 81 expresa algunas dudas
acerca de la existencia de tal derecho, pero reconoce que
«... puede darse el caso de que un tercer Estado adquiera
derechos y obligaciones especiales en virtud del derecho
internacional de representación ». Esta idea es sostenida
por algunos autores, y a este respecto merece notarse el
siguiente pasaje escrito por Rivier 52 :
«... puede ocurrir que un Estado contraiga obligaciones en nombre de otro, en calidad de mandatario
o agente... También puede ocurrir que una Potencia
incluya a otra, aliada suya, en un tratado de paz.
Un Estado puede hacer una sponsio en nombre de
otro o responder por él. »
57. Subepígrafe c). Este caso no constituye tampoco
una excepción verdadera ya que el Estado protegido
está obligado directamente por el tratado, aunque no
sea parte en él en nombre propio. No obstante, merece
mencionarse como cuasi excepción.
50
Las relaciones entre Suiza y Liechtenstein, entre Francia y
Monaco, entre Italia y San Marino, por ejemplo, no son relaciones
entre Estado protector y Estado protegido.
51
Op. cit., pág. 96.
62
Alphonse Rivier, Principes du droit des gens, vol. II, pág. 89.
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Subrúbrica b) 2. Por aplicación de la norma de derecho
el tercer Estado queda sometido a obligaciones análogas
a las que figuran en el tratado y que se aplican como
normas consuetudinarias de derecho internacional
ARTÍCULO 16. CASO DE OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN VIGENCIA EN
DERECHO INTERNACIONAL CONSUETUDINARIO POR MEDIO DE LA
APLICACIÓN DE TRATADOS-LEYES O TRATADOS NORMATIVOS

58. Párrafo 1. En este artículo se trata de describir
un proceso y no de formular una regla. El que un tratado
tenga los efectos enunciados dependerá de cierto número
de factores indeterminados, tales como sus estipulaciones
concretas, la índole de su objeto, las circunstancias en
que se ha concertado, el número de Estados que lo han
suscrito, la importancia relativa de estos Estados respecto al objeto del tratado 53, la historia del tratado
después de su conclusión, la cuestión con la que está
relacionado, etc. Es bien sabido que cierto número
de tratados-leyes o tratados normativos importantes
han tenido tal efecto. Como dice Roxburgh 54,
« En la práctica, este proceso de transformación
de la regla convencional en regla consuetudinaria no
sólo es posible sino que ocurre con mucha frecuencia. »
Algunos de estos tratados han codificado o recogido en
gran parte el derecho consuetudinario vigente, otros
han formulado nuevas reglas consideradas apropiadas
o convenientes por los Estados que los suscriben. Muchos
han hecho ambas cosas. En el primer caso, las reglas
recogidas en el tratado, al representar de hecho el derecho
consuetudinario vigente, ya son obligatorias para todos
los Estados porque forman parte del derecho internacional general, y lo que ocurre realmente en estos casos
es que la formulación particular de la regla vigente tal
como se enuncia en el tratado llega a ser, más o menos
gradualmente, aceptada umversalmente como expresión
o formulación correcta de esa regla. En el segundo caso,
si las nuevas reglas resultan útiles en la práctica, al
ser aplicadas por las partes en el tratado y en sus relaciones
entre ellas, y si se prestan también a más amplia aplicación, pueden llegar a ser aceptadas y pasar a formar
parte del corpus general del derecho internacional, por
lo que adquieren la condición de normas generales de
derecho, en vez de ser simples reglas de un tratado que
obligan únicamente a las partes en el mismo, y como
tales, son o llegan a ser obligatorias para todos los
demás Estados, aunque éstos no sean partes en el tratado.
A este respecto, de Martens dice lo siguiente 58 :
« A veces, incluso, las normas de un tratado relativas
a ciertas Potencias son observadas respecto a otras
por un simple uso, de tal suerte que un mismo punto
puede ser de derecho convencional para algunas
Potencias y de derecho consuetudinario para otras. »
De modo análogo, Alvarez 56 dice que en tal caso
« Las reglas han cambiado de carácter y ya no
pueden considerarse como contractuales sino como
consuetudinarias. »
53
Así, por ejemplo, un tratado en el que sólo participe un número
relativamente pequeño de Estados puede tener, sin embargo, un
efecto normativo general, si esos Estados tienen una influencia o un
interés preponderantes en relación con el objeto del tratado. En
el párr. 59 se dan algunos ejemplos notables.
54
Op. cit., pág. 75.
65
Précis du droit des gens, Introducción, párr. 7.
66
Alejandro Alvarez, La codification du droit
international,
Paris, 1912, pág. 148.

59. Entre los tratados más conocidos de esta clase y
los que con más probabilidad llegarán a pertenecer a
ella, figuran los siguientes :
Reglamento de Viena, sobre categorías y orden de
precedencia entre los agentes diplomáticos, elaborado
durante el Congreso de Viena de 1814-1815 y el Congreso de Aquisgrán de 1818;
Declaración de París, de 1856, sobre corso, bloqueo
y cuestiones afines;
Convenios de La Haya de 1899 y 1907 sobre derecho
de guerra, neutralidad, etc.;
Declaración de Londres, de 1909, sobre cuestiones
análogas ;
Convenciones de París, de 1919, y de Chicago, de 1944,
sobre navegación aérea;
Convenios Internacionales para las líneas de carga
y para la seguridad de la vida humana en el mar;
Convenios de la Cruz Roja, concertados en Ginebra
en 1929 y 1949, relativos al trato de prisioneros de
guerra y cuestiones afines y
Convenciones de Ginebra de 1958 sobre derecho del
mar.
En esa lista figuran algunos instrumentos, tales como el
Reglamento de Viena y la Declaración de París, cuyas
partes originales fueron pocas; pero como en el primero
de esos tratados participaron los miembros del « concierto europeo » y en el segundo las principales potencias navales de la época 57, los tratados tenían suficiente
prestigio para que sus disposiciones se consideraran en
general como derecho aceptado. De modo similar, otro
instrumento, la Declaración de Londres, jamás fue ratificado ni entró en vigor. Sin embargo, se aplicó de
hecho en la primera guerra mundial hasta que las circunstancias de la guerra cambiaron de tal manera que su
aplicación resultó imposible. En cambio, hay tratados
de carácter esencialmente legislativo, que han sido firmados por un número considerable de países y que,
sin embargo, no han sido aceptados umversalmente
como instrumentos que contienen normas de derecho
generalmente aceptadas; tal es el caso de las Convenciones de Bruselas sobre naves del Estado. Esto demuestra que el proceso que se examina aquí no se rige por
consideraciones formales sino por elementos de un
carácter imponderable.
60. Este proceso, cuando se produce, puede asemejarse, a título de ejemplo, a lo que ocurre cuando los
lexicógrafos recopilan un diccionario 58. El lexicógrafo
atribuye cierto sentido a determinada palabra porque,
a su juicio, este sentido representa el significado vigente
y ya aceptado como de uso general y común. En suma,
el lexicógrafo « codifica ». Por otra parte, si el uso vigente
es incierto, o si existe desacuerdo en cuanto al sentido
aceptado en general, le da el que, a su juicio, es el mejor,
el más apropiado o el más útil (« legislación » o « desarrollo progresivo »). Pero en ambos casos, una vez que

" Los Estados Unidos no figuran, sin embargo, entre los Estados
signatarios, quizás porque en esa fecha no había adquirido la
preponderancia naval que adquirió posteriormente.
58
El Relator Especial ha sacado esta idea de un artículo de
C. Douglas McGee, del Vassar College, Nueva York (« A Word for
Dictionaries »), publicado en la conocida revista filosófica Mind,
tomo LXIX, N.o 273 (enero de I960), págs. 14 a 30.

Derecho de los tratados
la palabra está incorporada al diccionario, y si este
último se considera como una obra de autoridad 59,
se tenderá a emplear la palabra en el sentido utilizado
por el diccionario porque está en él y así se define allí.
El diccionario que, para sus compiladores (las « partes »),
ha sido un proceso final, se convierte para otros (« terceros Estados ») en un punto de partida y en una fuente
de autoridad (« derecho »).
61. La analogía no es completa y no debe llevarse
demasiado lejos. Volviendo a los tratados, conviene
dejar bien sentado en qué sentido exactamente puede
considerarse como fuente de derecho el tipo de tratado
que se examina. Cuando el tratado codifica un derecho
general existente, no crea derecho sino que lo declara
o pone de manifiesto, y actúa como una especie de
catalizador mediante el cual se efectúa una formulación
particular del derecho. Cuando el tratado crea nuevo
derecho, sólo lo hace, en rigor, para las partes en él.
Si sus disposiciones llegan a lograr una aceptación universal, ello se debe a que otros Estados han ajustado su
conducta (voluntariamente, en el primer caso) a él,
con lo que contribuyen a crear una nueva regla de derecho
consuetudinario; y es esta regla y no el tratado la que
es obligatoria para terceros; y es la costumbre y no el
tratado la que es la fuente formal del derecho mientras
el tratado es la fuente material de la costumbre. Este
proceso ha sido descrito muy acertadamente por Roxburgh 60 en la forma siguiente :
« Así, pues, puede darse el caso de que una regla
establecida en un principio por acuerdo expreso entre
ciertas partes se convierta, con el transcurso del
tiempo y con sujeción a ciertas limitaciones que se
estudiarán más adelante, por el consentimiento de
las partes contratantes y de los terceros, en una regla
de derecho internacional, obligatoria para los Estados
que la hayan aceptado tácitamente. Los derechos y
obligaciones así adquiridos por los terceros Estados
no son derechos y obligaciones contractuales, sino
derechos y obligaciones que tienen su origen en el
hecho de que el tratado sirvió de base para la creación
de una regla consuetudinaria de derecho. »
62. Párrafo 2. Pero, independientemente de que se
trate de nuevo derecho, como el que describe Roxburgh,
o de un tratado que codifica y enuncia un derecho preexistente, el tratado en ambos casos actúa simplemente
de vehículo. Como tal nunca obliga directamente a los
Estados que no son partes en él, hecho que se trata de
destacar con las palabrasfinalesdel párrafo 2 del artículo
16. El Relator Especial desearía poner punto final al
estudio de esta cuestión citando algo que ya ha dicho
en otro lugar 61 :
«... el tratado puede ser un instrumento en el que se
enuncia el derecho en forma apropiada, y una prueba
de lo que es ese derecho, pero de por sí no es todavía
derecho; formalmente todavía no es una fuente de
derecho sino sólo un testimonio de éste. Aun cuando
un tratado es o, mejor dicho, se convierte en fuente
69
Claro está que el criterio adoptado por una publicación como
el Oxford English Dictionary tendrá particular autoridad; del
mismo modo, cuando se trate de formular reglas generales de
derecho en un tratado, se atribuirá importancia especial a la participación de Estados que posean experiencia, pericia o intereses
especial en el campo correspondiente.
60
Op. cit., págs. 73 y 74.
81
Véase Symbolae Verzijl, La Haya, Nijhoff, 1958, págs. 158 y 159.
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material de derecho, debido a que las reglas que contiene
llegan a considerarse en general como reglas representativas de aplicación universal, los terceros Estados
sólo aplican esas reglas o se atienen a ellas porque
son o se han convertido en reglas de derecho general :
esos terceros Estados proceden en aplicación de ese
derecho general, y no en virtud de un tratado. Para
ellos esas reglas constituyen el derecho; pero el tratado no es el derecho, aunque puede ser, a la vez,
fuente material del derecho yfielexpresión del mismo. »
SUBSECCIÓN ii). EFECTOS O CONSECUENCIAS PASIVOS O
NEGATIVOS in detrimentum tertiis (OBLIGACIONES
QUE INCUMBEN AL TERCER ESTADO, NO EN VIRTUD DEL
TRATADO SINO EN RELACIÓN CON ÉSTE)

Rúbrica a). Efectos in detrimentum que resultan de la
aplicación del principio del respeto a los actos internacionales lícitos y válidos
Subrúbrica a) 1. En el caso de todos los tratados
lícitos y válidos
ARTÍCULO 17. DEBER GENERAL DE TODO ESTADO DE RESPETAR Y DE
NO IMPEDIR NI ENTORPECER LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS
LÍCITOS Y VÁLIDOS CONCERTADOS POR OTROS ESTADOS

63. Párrafo 1. Puede afirmarse probablemente que,
al menos por deducción, el derecho internacional impone
efectivamente a los Estados ciertos deberes generales
en relación con tratados válidos concertados entre
otros Estados; en este párrafo se trata de enumerar
esas obligaciones.
64. Subepígrafe a). Respecto a los terceros Estados,
Roxburgh 62, citando diversos autores 63, dice lo siguiente :
« Los terceros Estados tienen la obligación general
de no entorpecer la debida ejecución del tratado,
simpre que éste no infrinja el derecho internacional o
sus derechos adquiridos. Aunque esos Estados sufran
algún perjuicio, no tienen un medio de reparación
legal; han sufrido un damnum sine injuria, y toda
tentativa de ingerencia constituiría una violación de
la personalidad internacional de las partes contratantes. »
La segunda frase de este pasaje se refiere más bien a la
cuestión tratada en el artículo 19, a saber que los Estados
deben aceptar el hecho de que algunos tratados pueden
perjudicarlos de alguna manera. En cambio, la primera
frase se refiere al punto más general de que trata el
artículo 17, en el que se enuncia el deber de no intervención
en la ejecución de tratados lícitos y válidos entre otros
Estados, basado en la obligación más amplia del respeto
a los actos internacionales lícitos y válidos. Pero, como
se indica en el subepígrafe, esta norma no se aplica,
claro está, cuando un tratado lesiona derechos legítimos
efectivos, o pretende imponer responsabilidades o inhabilitaciones legales al tercer Estado sin el consentimiento
de éste. En relación con el artículo 19 se estudia un caso
diferente, en el que un tratado coloca a un Estado en
situación desventajosa o entorpece o afecta su situación
de alguna manera desventajosa, sin violar sus derechos
Op. cit., pág. 32.
Oppenheim, Fiore, Hall, Rivier, F. de Martens.
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legítimos efectivos, o trata de imponerle compromisos
de carácter legal.
65. Subepígrafe b). Asimismo, los Estados tienen, al
parecer, la obligación general de respetar y, si es preciso,
reconocer derechos que los tratados crean para otros
Estados, siempre que prevalezcan las mismas condiciones,
a saber que el objeto del tratado sea lícito y que éste
no suponga violación de derechos legítimos ni imposición de obligaciones legales, etc. Más adelante (párr. 70
y sig.) se seguirá examinando esta cuestión en relación
con otras que se plantean dentro del artículo 18.
66. Subepígrafe c). Es posible que este punto sea discutible, pero parece lógico que un Estado que ha firmado
un tratado, aunque aún no se haya convertido en parte
efectiva mediante la ratificación del mismo, tenga, sin
embargo, cierta obligación en relación con el tratado,
al menos mientras exista todavía la posibilidad de que
pueda ratificarlo y no se haya tomado ninguna decisión
en sentido contrario. Sería anómalo que un Estado en
tal situación, que acaba de participar en la elaboración
del tratado y ha ido hasta el extremo de dar su aceptación provisional al mismo mediante la firma, tomara
luego medidas que pudieran alterar el valor del tratado o
frustar sus objetos, siempre y cuando éste entre en vigor.
Pero una vez tomada la decisión de no ratificar el tratado,
cesa toda obligación especial resultante del principio
que se enuncia en este subepígrafe.

efectos erga omnes, o consecuencia de una simple obligación de todos los Estados de reconocer y respetar
los actos internacionales lícitos y válidos. Esa cuestión
seguirá examinándose más adelante.
69. Claro está que en algunos casos que normalmente
se clasifican bajo este epígrafe pero que el Relator Especial ha colocado dentro del artículo 14, está presente,
según se indicó anteriormente (véase párr. 51 supra),
un elemento de consentimiento activo, aunque sólo
manifestado tácitamente. Así, por ejemplo, cuando los
Estados ribereños y otros Estados directa y principalmente interesados (por ejemplo, los principales usuarios
de una vía navegable) crean un régimen para esta vía
navegable, los demás Estados que la utilizan, pero que
no han participado en la elaboración del tratado, y que
por lo tanto no son partes en el mismo, deben, sin embargo,
atenerse a las condiciones de uso establecidas en el
tratado : del propio uso resulta un consentimiento
implícito de esas condiciones.

70. Subepígrafe a). « Arreglos internacionales ». La tesis
según la cual algunos tipos de tratados tienen una especie
de efecto legislativo inherente erga omnes ha sido estudiada con frecuencia por los autores y aprobada por
algunos, pero otros la ven con cierta cautela, como
en el caso del siguiente pasaje del volumen sobre tratados
del Harvard Research 65.
« Según algunos autores, se reconoce que el principio general de que los tratados no pueden imponer
67. Párrafo 2. Este párrafo versa sobre un punto
obligaciones a terceros Estados tiene una excepción
relacionado con la cuestión general de la validez de los
en el caso de tratados colectivos con carácter de
tratados, y señala que no constituye causa de invalidez
« arreglos internacionales ». Tales tratados no tienen
del tratado el hecho de que éste se aplique en perjuicio
su justificación en principios jurídicos sino en la
o detrimento de un tercer Estado, siempre y cuando el
aquiescencia de los Estados a quienes se imponen,
tratado sea válido, según las reglas relativas a la validez
o en el argumento de que están destinados a servir al
esencial de los tratados 64. El punto es análogo, aunque
interés general. Como ejemplos de esos tratados
examinado desde un ángulo ligeramente diferente, al
pueden citarse los que establecen el régimen o regulan
que es objeto del artículo 19 (el comentario al mismo
la utilización de vías navegables internacionales, los
figura en el párrafo 79 y siguientes).
que imponen un régimen de neutralización o desmilitarización a un Estado y otros de carácter análogo.
Subrúbrica a) 2. En el caso de tratados que enuncian
Por lo que respecta a los tratados de neutralización
regímenes o arreglos internacionales, o que son de
permanente, existe cierta divergencia de opinión en
índole dispositiva
cuanto a la cuestión de saber si crean obligaciones
para los terceros Estados : algunos autores sostienen
ARTÍCULO 18. DEBER GENERAL DE TODO ESTADO DE RECONOCER
que crean tal obligación mientras otros lo niegan,
Y RESPETAR LAS SITUACIONES DE DERECHO O DE HECHO CREADAS
si bien al mismo tiempo admiten que esos tratados
EN VIRTUD DE TRATADOS LÍCITOS Y VÁLIDOS
pueden llegar a obligar a terceros Estados por efecto
de la costumbre. Charles de Visscher (Belgium's
68. Párrafo 1. Muchas de las consideraciones hechas
Case, 1916, pág. 17), al hablar del tratado de neutraen relación con el artículo 16 se aplican mutatis mutandis
lización de Bélgica, advierte que éste enunciaba una
al tipo de caso que se estudia en el presente artículo,
« regla objetiva de derecho internacional », de lo que
pero, en contraste con el artículo 16, el problema que
se desprendería que ese tratado obliga tanto a los
aquí se plantea no es tanto el de que los terceros Estados
terceros Estados como a las partes.
lleguen a tener obligaciones análogas a las que incumben
a las partes en virtud de los tratados correspondientes,
« El profesor Quincy Wright opina que si bien las
sino el de que se les invite o se hallen ellos mismos oblidisposiciones de los tratados del tipo de los arreglos
gados a aceptar o en todo caso acepten la situación de
internacionales destinados a establecer un estado de
derecho o de hecho o el arreglo o régimen creado por
cosas permanente pueden crear una obligación uniel tratado, y por lo tanto se vean obligados por ella.
versal, ello se debe, no a los tratados mismos, sino a
Ya se ha aludido (véase párr. 22 supra) a la cuestión
la aceptación y aquiescencia general de todos los
de saber si esa obligación es resultado de alguna caracEstados. « Conflicts Between International Law and
terística intrínseca de esos tratados que les hace tener
Treaties », 11 American Journal of International
64

Law (1917), pág. 573. »

Sobre este punto véase el tercer informe del Relator Especial
(validez esencial de los tratados), artículos 16 a 20 y comentarios
65
a los mismos : Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, Research
1958 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 58.V.1. in International Law, III, Law of Treaties, Suplemento del American
Vol. II), págs. 28 y 29, y 42 a 49.
Journal of International Law, Vol. 29, 1935, págs. 922 y 923.
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Roxburgh tampoco se compromete mucho y se inclina
más bien hacia la teoría del consentimiento tácito 66 :
« Un arreglo internacional es un arreglo efectuado
por tratado entre las principales Potencias, y destinado
a formar parte de un estado de cosas internacional,
por el que se define el estatuto o territorio de determinados Estados o se regula la utilización de las vías
navegables internacionales, o se toman otras disposiciones de importancia general, y por el que en algunos
casos se impone ciertas obligaciones o restricciones
relativas a la conducta internacional. Tal tratado
puede o no contener una cláusula de « adhesión » ;
pero en todo caso está destinado a obligar y favorecer
a toda la comunidad internacional. ¿Cuál es la situación de los terceros Estados en virtud de este arreglo?...
supongamos que los terceros Estados, por saber que
el arreglo forma parte del orden internacional, cumplan sus disposiciones, y que con el transcurso del
tiempo lleguen a creer que están legalmente obligados
por él y tienen derecho a beneficiarse de él; y supongamos también que este convencimiento de que existe
una obligación legal o un derecho legítimo no admite
prueba concluyente o directa. Se plantea entonces
la cuestión de saber si se puede presumir ese convencimiento. He aquí un ejemplo claro de la diferencia
entre el consentimiento tácito como fuente de obligación contractual y el consentimiento tácito como
fuente de derecho. No sólo se advierte que el primero
tiene aplicación inmediata y que el segundo tiene un
desarrollo progresivo, sino que para establecer el
segundo debe probarse o presumirse un convencimiento
de la necesidad legal mientras que para aplicar el
primero no es necesario tal convencimiento. »
En cambio, Rousseau es más categórico. Dice lo
siguiente 67 :
« Ocurre con bastante frecuencia que los tratados
que establecen un estatuto político y territorial se
consideran obligatorios para otras Potencias, además
de los Estados signatarios. »
Cita cierto número de casos concretos pero advierte que
el tipo de casos en que un Estado, tal como Alemania
en virtud del Tratado de Versalles, se compromete a
reconocer arreglos territoriales firmados por otros países
en virtud de otros tratados, no constituye un ejemplo
verdadero del principio que ahora se examina. Se trata
más bien de un caso que cae dentro del artículo 11 del
presente texto.
71. El Relator Especial estima que la notable falta
de entusiasmo manifestada en relación con el supuesto
efecto « legislativo » inherente de algunas clases de
tratados, es prueba de que esta idea suscita ciertas
dudas. ¿Cuáles son exactamente las clases de tratados
que surten este efecto? ¿Por qué y cómo? Fácilmente
se echa de ver que algunos tratados ponen en movimiento
un proceso legislativo (artículo 16 del texto). En cambio,
otros son válidos respecto a terceros Estados porque
estos últimos se valen de ellos en forma activa (artículo
13 y 14). Pero resulta más difícil comprender por qué
otros tratados, aunque enuncian « arreglos internacionales », deben considerarse como tratados que tienen
un efecto automático erga omnes. El Relator Especial
no niega que así sea en la práctica; pero le parece preOp. cit., págs. 81 y 82.
Op. cit., pág. 478.
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ferible llegar a esta conclusión basándose no en el fundamento esotérico de alguna mística atribuida a cierto
tipo de tratados, sino simplemente en el hecho de que
los Estados tienen la obligación general — que en la
actualidad ya podría enunciarse como un postulado y
que es una parte necesaria del orden internacional si se
quiere evitar el caos — de respetar, reconocer y, en un
sentido jurídico, aceptar las consecuencias de los actos
internacionales lícitos y válidos concertados entre otros
Estados, y que no violen los derechos legítimos de los
Estados que no participan en ellos « legalmente
hablando » : claro está que no se niega que un tercer
Estado, a quien no agrade determinado acto internacional
y que no sea parte en él, tenga derecho a procurar por
algún medio político lícito que se modifique o anule
ese acto. Para esto están, entre otras cosas, las Asambleas
políticas tales como la de las Naciones Unidas. Pero
esto es muy distinto a negar la validez legal del acto o
reclamar el derecho a hacer caso omiso de él.
72. Subepígrafe b). Caso de las tratados en que se prevé
la desmilitarización de una región. El tipo clásico de

tratado o acto internacional, cualquiera que sea la
base en que se funda, es el relativo a la desmilitarización
de una región; el ejemplo típico es el de las Islas Aland
que, en virtud del tratado de París de 30 de marzo de
1856, quedaron bajo el régimen permanente de desmilitarización; las partes originales en este acto fueron
Francia, Gran Bretaña y Rusia, seguidas de Austria,
Prusia y Turquía. Esas islas se hallaban entonces bajo
soberanía rusa, en virtud de la soberanía rusa sobre
Finlandia, a la que básicamente pertenecían esas islas.
Después de la primera guerra mundial, Finlandia quedó
separada de Rusia y se planteó la cuestión de la necesidad
de mantener el régimen desmilitarizado de las islas, y
el asunto pasó al Consejo de la Sociedad de las Naciones.
En este asunto intervenían varias cuestiones jurídicas
y el Consejo designó un Comité de Juristas encargado
de estudiarlas. La cuestión principal se refería a los
derechos y no a las obligaciones, es decir, al derecho
de Suecia, que no era parte en el tratado de 1856, a
insistir en que estas islas siguieran desmilitarizadas 6S.
Este punto se examinará en la sección 2 (situación in
favorem). Pero también se planteó la posible cuestión
de las obligaciones para un Estado no parte 69 y el
Comité de Juristas tuvo que examinar la naturaleza
jurídica general del acuerdo sobre las Islas Aland consignado en el tratado de 1856 y pronunciarse sobre ella.
Destacando el hecho de que, aunque Suecia no era parte
en el tratado, éste se había firmado en gran parte en
beneficio de este país 70, el Comité declaró lo siguiente 71 :
« Del examen de las condiciones políticas en que
se firmó este acuerdo se desprende que el convenio
tenía en realidad un alcance mucho más amplio...
y que las cuestiones resueltas en París entre las Potencias y Rusia rebasaban con mucho el ámbito de los
intereses puramente suecos. La cuestión interesaba
68
Este archipiélago está muy próximo a la costa sueca, y el
tratado original se firmó en gran parte en beneficio de Suecia,
aunque este país no fue parte de él.
" Finlandia quedó incluida por el tratado original como porción
de Rusia pero no como parte en el tratado propiamente dicha.
70
Véase nota 68 supra.
71
League of Nations Official Journal, Suplemento Especial N.° 3,
octubre, 1920, págs. 17 y sigtes.
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a Europa en general y se debía a la gran importancia
estratégica de las Islas Aland... »
El Comité, que también se refirió a la « naturaleza objetiva
de la solución de la cuestión de las Islas Aland en el
Tratado de 1856 » 72 , añadía que
« ... todo Estado que poséalas Islas debe atenerse alas
obligaciones que se le imponen, derivadas del sistema de
desmilitarización establecido por estas disposiciones. »
El Comité no vio tampoco nada anómalo en esa situación puesto que dijo 7S :
« En efecto, en muchos casos desde 1815... las
Potencias han tratado de establecer un verdadero
derecho objetivo y verdaderos regímenes políticos
cuyos efectos se hacen sentir fuera del círculo de las
partes contratantes. »
Es evidente que el Comité se sentía muy inclinado hacia
la teoría según la cual ciertos tratados tienen el carácter
inherente de crear una situación objetiva erga omnes.
El Relator Especial ya ha explicado en el párrafo 71
supra por qué cree que ha de preferírsele una teoría
diferente, aun cuando ésta pueda conducir en gran
parte al mismo resultato práctico. En todo caso, el que
un tratado particular tenga o llegue a tener efectos
erga omnes debe depender de la situación general y,
como se declara en el párrafo, de las estipulaciones de
los propios tratados y de cualesquiera otros tratados
pertinentes; así como de otros factores, tales como
la licitud de los fines del tratado, la medida en que ellos
afectan o pueden perjudicar los derechos adquiridos
de otros Estados, y así sucesivamente.
73. El caso de los tratados que estipulan la neutralización de un territorio es algo similar al que acaba
de exponerse. Lord McNair cita un ejemplo interesante
de aplicación de la teoría del « interés general », hecha
por los consejeros jurídicos de la Corona en 1859. Después de citar los hechos y las disposiciones del tratado
relativo a la neutralidad de Suiza, y a la neutralización
simultánea de una porción de territorio de Cerdeña
« como si perteneciese a Suiza », dichos consejeros jurídicos decían 7i :
« De estas premisas se deduce : 1) que la neutralidad
de Suiza se estableció y garantizó fundándose en el
interés general de Europa, independientemente del
de Suiza o de Cerdeña y mediante un instrumento en
el que éstas no participaron ; 2) que el territorio aludido
(al norte de la línea trazada desde Ugine), cualesquiera
que puedan ser los límites geográficos o de hecho,
debe considerarse, en cuanto afecta a esa neutralidad,
como perteneciente a Suiza, aunque en todos los
demás aspectos es territorio sardo; 3) que Cerdeña
y Suiza, que no fueron partes en el Tratado (que en
primer lugar estableció y garantizó la neutralidad
de Suiza en « interés general ») no pueden, mediante
un acuerdo « inter se » concertado por su interés
particular, en contraposición con el interés general
de Europa, retener para sí mismas una opción o
poder « facultativo » de desneutralizar de hecho o
permitir la desneutralización de una porción del
territorio suizo (propiamente dicho) o de una porción
72

del territorio en litigio, que ha de considerarse (en
cuanto afecta a la neutralidad) como perteneciente
a Suiza. En relación con las demás Potencias europeas
(especialmente Austria) esto se ha hecho, sin embargo,
indebidamente durante la guerra actual. Suiza y
Cerdeña no podían legítimamente, tanto en relación
con las demás Potencias como en relación con Austria,
permitir que tropas francesas cruzaran el Cantón del
Tesino, puesto que este acto hubiera constituido una
clara violación de la neutralidad de Suiza; pero a
este efecto el territorio de que se trata debe considerarse como perteneciente a Suiza. »
Quizás no pueda decirse que el mero hecho de que un
Estado se declare neutral o de que cierto territorio quede
neutralizado y otros Estados garanticen su neutralidad,
baste per se para crear un régimen de neutralidad erga
omnes, pero sí tiende mucho hacia ello en todos los
casos en que la presunción de neutralidad no es incompatible con otro régimen u otras obligaciones del país o
del territorio interesado, y merced a una aceptación
tácita general se creará rápidamente una situación efectiva en el orden jurídico. No obstante, si se sigue la
teoría preconizada por el Relator Especial, parece lógico
afirmar que todos los Estados tienen la obligación
internacional de reconocer y respetar un régimen de
neutralidad creado válidamente y que no viole los derechos de cualquier otro Estado o cualquier obligación
convencional en vigor que sea pertinente.
74. Subepígrafe c). Tratado de carácter « dispositivo ».
Está bien claro, y huelga razonarlo, que los tratados
que contienen cláusulas que entran en vigor inmediatamente y quedan « ejecutadas », tales como las transferencias de territorio, son « válidos » ipso facto contra cualquier tercer Estado, a menos que tal Estado tenga una
pretensión válida y pertinente, por ejemplo, sobre el
territorio que se pretende transferir en virtud del tratado.
75. Un caso especial es el de los tratados que crean
una « servidumbre ». El Relator Especial no pretende
examinar la teoría de toda la serie de cuestiones que
plantea la expresión de « servidumbres internacionales ».
Se da perfecta cuenta del posible matiz ofensivo y desagradable del término. Pero, como afirma el Dr. F. A. Váli
en una nueva y valiosa edición de su obra sobre la
materia 7B, tales consideraciones, que son en gran parte
de índole terminológica, carecen de importancia para
el fondo del asunto, que se refiere a los casos en que
(por regla general mediante tratado) un Estado posee o
ejerce derechos en el territorio de otro o en relación
con el territorio de otro, y a menudo en provecho recíproco de ambos Estados. El caso es que el tratado,
partiendo del supuesto de que sea válido, tiende a tener
efectos erga omnes, o sea que cae dentro de la categoría
de tratados que otros Estados tienen el deber general
de respetar. El Dr. Váli 76 examina un caso excelente,
el de los derechos de Costa Rica y Nicaragua sobre
el río San Juan. En virtud del llamado Tratado CañasJerez de 1858, Costa Rica renunció en efecto a todas
las pretensiones a la soberanía sobre cualquier parte
del río San Juan, que constituye la frontera entre ella y
Nicaragua, y aceptó que la frontera pasara por la orilla
costarricense de ese río. A cambio de esta renuncia,

Ibid., pág. 18.

" Ibid.
74
Dictamen del 18 de mayo de 1859, citado en McClair, op. cit.,
pág. 314.

76

Servitudes of International Law, segunda edición, Londres,
Stevens, 1958.
76
Ibid., págs. 147 a 152.
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Costa Rica recibió algunos derechos de libre navegación
por el río. En virtud del posterior Tratado Bryan-Chamorro, Nicaragua concedió a los Estados Unidos lo que
podría llamarse una opción para construir un canal
interoceánico (entre el Atlántico y el Pacífico) que
pasaría por el Gran Lago de Nicaragua y el río San Juan,
de suerte que si los Estados Unidos hubiesen ejercido
esa opción (lo que nunca hicieron, por que el canal se
construyó en la zona de Panamá) es casi seguro que
ello habría perjudicado o interferido los derechos de
navegación de Costa Rica. Este país envió una protesta
a Nicaragua y el asunto se llevó a la Corte de Justicia
Centroamericana. La Corte afirmó lo siguiente " :
« En cuanto a los efectos jurídicos del repetido
Tratado en orden a Costa Rica, tercera República
que en ninguna forma contribuyó a su celebración,
hay que apreciar la situación existente entre ese país
y Nicaragua, en la esfera de acción de los derechos
territoriales, con anterioridad a la fecha en que el
Tratado de canal fue elevado a la categoría de ley
por las Altas Partes signatarias para juzgar en toda
su intensidad las lesiones de derecho de que Costa
Rica se ha querellado ante esta Corte. »
Prosiguiendo el estudio del régimen del río San Juan,
la Corte dijo 78 :
« Claro está, pues, que el dominio que la República
de Nicaragua ejerce en el río San Juan, no es absoluto
ni ilimitado; tiene que estar restringido por los derechos de libre navegación y anexos, tan remarcablemente otorgados a Costa Rica, sobre todo si se considera que tales derechos, ejercidos para fines fiscales
y defensivos, se confunden en su desarrollo, según
el sentir de los tratadistas, con las facultades soberanas
del imperium. Tal concesión equivale a un derecho
real de uso, perpetuo e inalterable, que coloca a la
República de Costa Rica en el goce pleno del dominio
útil de gran parte del río San Juan, sin perjuicio del
dominio pleno que conserva Nicaragua como Soberana
del territorio. »
En sus comentarios, el Dr. Váli declara que este fallo
merece ser estudiado desde dos puntos de vista7S> ;
« En primer lugar, se reconoce claramente en el
mismo que los derechos de navegación de Costa Rica
en el río San Juan constituyen un derecho real, es
decir, absoluto. Se ha conferido a Costa Rica en
compensación por el abandono de una reclamación
territorial, a saber, la de la plena soberanía sobre
la mitad derecha del citado río. La Corte compara
los derechos de Costa Rica en territorio extranjero
con los derechos de soberanía de Nicaragua sobre
el río San Juan.
« En segundo lugar, la Corte estipula que los derechos
de Costa Rica se basan en un acuerdo territorial;
por consiguiente los arreglos de Nicaragua con terceros no pueden afectar, menoscabar o anular esos
derechos. »
En resumen, este caso ilustra, a la vez, el principio según
el cual un tratado entre los Estados A y B (Nicaragua y
Estados Unidos) no puede lesionar los derechos de un
Estado C (Costa Rica) que no es parte en él; y el prin" Fallo, pág. 218; citado por Váli, op. cit., pág. 151.
" Fallo, págs. 219 y 220; Váli, op. cit., pág. 152.
79
Op. cit., pág. 152.
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cipio según el cual un tratado entre los Estados A y C,
en virtud del cual se conceden a C derechos equivalentes
a unos derechos reales relativos al territorio o a las
aguas de A, es válido erga omnes y por lo tanto válido
respecto de B.
76. «... en cuanto respecta a las disposiciones que
establecen concretamente el régimen o arreglo, o crean
el estatuto o situación que se examina », un punto de
detalle pero de gran importancia. Por regla general,
un tratado consta de disposiciones de diversa índole.
Claro está que el efecto del artículo 18 queda limitado
a los tratados que son de la clase especial examinada.
77. Párrafo 2. Algunos tratados tienen un carácter
especialmente regional o de grupo. Sus efectos no pueden
ir más allá de la región o del grupo. Pero dentro de estos
límites pueden ejercer, en relación con personas o Estados, dentro del grupo, los mismos efectos que se enuncian
en el párrafo 1.
78. Párrafo 3. Este párrafo es necesario para desechar
cualquier idea de que el tipo de cláusula examinado en
este artículo puede afectar a terceros Estados en el
sentido de crear obligaciones activas y positivas para
ellos.
Rúbrica b). Efectos incidentalmente desfavorables para
un tercer Estado y que se producen automáticamente
por la simple aplicación de un tratado
ARTÍCULO 19. DEBER DE LOS ESTADOS DE ACEPTAR Y TOLERAR LOS
EFECTOS INCIDENTALMENTE DESFAVORABLES DE TRATADOS LÍCITOS
Y VÁLIDOS

79. Este es en realidad el caso más común en que
puede plantearse la cuestión de la situación de un tercer
Estado en relación con un tratado del que no es parte.
Como dice Rivier 80, « los tratados pueden afectar a
los terceros Estados de modo muy estrecho, y... cuanto
más se multipliquen los vínculos entre los Estados, tanto
más se dará ese caso. En la actualidad ya se puede
decir que casi nada de lo que pueda acordar un grupo
de miembros de la familia de naciones es totalmente
indiferente para las demás ». En tales casos, el tratado
no impone obligaciones al tercer Estado ni ejerce un
efecto directo de ninguna clase sobre él; pero puede
aplicarse en perjuicio suyo, o puede estar « dirigido »
contra él (por ejemplo, un trato de asistencia mutua
entre dos Estados para el caso de un ataque por un
tercer Estado citado). Pueden darse casos en que tales
tratados tengan un objeto ilícito y sean por consiguiente,
inválidos, o invadan o pretendan invadir o ignorar los
derechos de uno o más terceros Estados y, en tal medida,
carezcan de validez. Pero, aparte de estos casos, el
tercer Estado no tiene base legal para reclamar simplemente por el hecho de que el tratado tenga resultados
desventajosos para él. Es corriente el caso de que dos
Estados se concedan recíprocamente privilegios comerciales, con lo que perjudican el comercio o la situación
comercial de un tercer Estado que no posea ningún
derecho a un trato similar en virtud del tratado. Roxburgh
expone muy bien la teoría en esta materia bajo el epígrafe Treaties Incidentally Unfavourable to Third States81 :

« No obstante, aunque un tratado no puede imponer
obligaciones a terceros, puede perjudicarlo de varias
80
81

Op. cit., pág. 89.
Op. cit., págs. 31 y 32.

100

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, Vol. II

maneras. Muchos tratados están destinados a « afectar » a Estados ajenos a ellos, debido a los muchos
puntos de contacto existentes entre los miembros
de la familia de las naciones. Pero aunque un tratado
pueda afectar a terceros, no se deduce de ello que,
si el tratado los beneficia, esos terceros tengan derecho
a hacerlo aplicar, ni que, si los perjudica, tengan
derecho a reclamar por la vía jurídica.
«Por el contrario, tienen el deber general de no
entorpecer la debida ejecución del tratado, siempre
que éste no viole el derecho internacional o sus derechos adquiridos. Aun cuando puedan sufrir perjuicios,
no disponen de una medida legal; han incurrido en
damnun sine injuria, y todo intento por su parte de
entorpecer la aplicación de ese tratado constituiría
una violación de la personalidad internacional de
las partes contratantes.
« Si, por otra parte, el tratado viola los derechos
legítimos de un tercer Estado, este Estado tiene inmediatamente derecho a intervenir. En la práctica,
parecen existir tres tipos de casos en los que tales
derechos pueden ser violados : a) cuando el tratado
viola una regla de derecho internacional universalmente aceptada; b) cuando el tratado es incompatible
con la seguridad del tercer Estado; y c) cuando el
tratado viola derechos previamente adquiridos por
el tercer Estado. »
En cuanto al párrafo final de esta cita, la frase « este
Estado tiene inmediatamente derecho a intervenir », que
era válida cuando Roxburgh la escribió, podría sustituirse hoy por la siguiente ; « Este Estado tendrá en
el acto derecho a reclamar ». Tampoco es probable que
los tres tipos de casos excepcionales à), b) y c) que cita
Roxburgh, se hubieran formulado exactamente de esa
manera en la actualidad, pero los principios en juego
siguen siendo los mismos.
80. Tratados de garantía y de asistencia mutua. Rous-

seau señala que después de la primera guerra mundial
se firmaron muchos de estos tratados, algunos de los
cuales mencionaban expresamente a un tercer Estado,
mientras otros estaban redactados en términos generales.
« ¿Acaso no puede afirmarse pues », pregunta Rousseau,
« que tales tratados afectaban a terceras Potencias en
cuanto agresoras virtuales o eventuales y poseían así
validez erga omnesi » 82. Pero sigue diciendo ; « Pero
aquí también, cabe observar que esos tratados sólo se
aplicaban al tercer Estado en cuanto éste desencadenaba
el mecanismo por su propia acción. Los tratados de
garantía no se aplicaban ipso facto, ya que su ejecución
se subordinaba necesariamente al acto ilícito (agresión)
del tercer Estado » 83. Una disposición como el Artículo
17 del Pacto de la Sociedad de las Naciones debe considerarse desde ese mismo punto de vista. En él se estipula
que, en caso de controversia entre un Estado miembro
y un Estado no miembro, si el Estado no miembro se
niega a aceptar la invitación del Consejo de la Sociedad
de convertirse temporalmente en miembro de la misma
a los efectos de resolver la controversia y recurre en
cambio a la guerra contra un miembro de la Sociedad,
le son aplicables las disposiciones del artículo 16 del
Pacto. Ello no debe considerarse, sin embargo, como
un intento de someter al Estado no miembro a las disOp. cit., pág. 483.
Ibid.

posiciones de un tratado en el que no es parte. Se trata
más bien de crear una situación potencialmente desfavorable para el tercer Estado, situación, sin embargo,
que sólo puede surgir por un acto o una omisión de
ese tercer Estado, tanto más cuanto que puede evitar
esas consecuencias aceptando ser miembro temporal o
no recurriendo a la guerra. En cierto sentido, no cabe
duda que tal tratado crea una obligación para un tercer
Estado, pero no de una manera ilegal. La conocida
explicación dada por Dionisio Anzilotti84 a esta cuestión
sigue siendo la mejor ;
« El contenido jurídico de estas disposiciones no
hace referencia a las relaciones con terceros Estados
sino a las relaciones [inter se] de los miembros de la
Sociedad : estas disposiciones autorizan ante todo al
Consejo a realizar, en interés general de la paz y en
interés especial de uno o varios miembros, actos que
pueden comprometer seriamente la responsabilidad
de la Sociedad; en segundo lugar, imponen a los
Estados asociados deberes relacionados con la acción
del Consejo, deberes entre los que figura uno de
carácter sumamente grave, a saber, el de acudir en
ayuda de un Estado miembro en la hipótesis prevista
en el párrafo 3. [Pero] en las relaciones entre los
Estados miembros y los Estados no miembros sigue
en vigor el derecho internacional común. »
81. Tratados de extradición. Lord McNair 85 cita estos
tratados como ejemplo de los efectos incidentales que
se producen para un tercer Estado — o más bien para
sus nacionales — en virtud de un tratado en el que ese
Estado no es parte. Ello es cierto, pero como estos efectos
tienen su origen en la presencia del individuo interesado
en el territorio de una de las partes en el tratado, la
misma situación puede presentarse en otros muchos
tipos de tratados que afectan a individuos. McNair cita
el caso de los tratados de extradición porque los consejeros jurídicos de la Corona han tenido que pronunciarse
sobre ellos con bastante frecuencia. Se han expresado
muchos criterios, pero no cabe duda que el correcto ha
sido dado por el Abogado de la Reina, Dodson, en 1849,
en la forma siguiente 86 :
« El Sr. Clark manifiesta que se le ha informado
que como subdito británico, su detención en virtud
de un tratado firmado entre Bélgica y Francia es una
violación del derecho internacional, ya que un tratado
entre esos dos países, aunque se aplique a los extranjeros en cada uno de ellos, es inaplicable a un subdito
británico a menos que ese tratado haya sido ratificado
por la Gran Bretaña, lo que no es el caso en cuanto
respecta a la acusación de quiebra fraudulenta.
« No creo que el Sr. Clark haya sido informado
correctamente sobre esta question; creo que un subdito
británico residente en Francia está por regla general
sometido a todas las leyes de Francia, estén éstas
basadas en tratados entre Francia y otros países o no
lo estén, y que la adhesión de la Gran Bretaña a
este tratado no constituye un requisito para la validez
del tratado entre Francia y el otro país contratante. »
84

Corso de diritto internazionale, 3. a éd., Roma, 1928; traducción
francesa de Gidel, París, Sirey, 1929, págs. 415 y 416.
85
Op. cit., págs. 320 a 326.
89
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2.

EFECTOS

in favorem tertiis

SUBSECCIÓN i). EFECTOS O CONSECUENCIAS ACTIVOS O
POSITIVOS in favorem tertiis (EL TERCER ESTADO
PUEDE TENER DERECHOS EN VIRTUD DEL TRATADO, O
DERECHOS ANÁLOGOS O PARALELOS A LOS CONTENIDOS
EN EL TRATADO)

Rúbrica a). Efectos in favorem producidos por acto
de las partes en el tratado exclusivamente, o por acto
de un solo otorgante
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milarla a la situación en que un Estado puede, por
declaración puramente unilateral, contraer un compromiso o asumir obligaciones en favor de un tercer Estado,
o erga omnes, lo que, en determinadas circunstancias,
puede jurídicamente obligarlo. Si un Estado, actuando
individualmente, puede hacer esto, no hay ninguna
razón para que dos o más Estados, actuando conjuntamente, no puedan hacerlo. En resumen, lo que opera
como contrato entre las partes inter se, también opera
vis a vis terceros Estados como una especie de declaración unilateral conjunta y de efectos obligatorios para
quienes la hacen.

84. Aunque autores tan eminentes como Anzilotti90
han sostenido lo contrario, parecería que la conclusión
A R T Í C U L O 20. L A ESTIPULACIÓN EN PROVECHO DE TERCERO ( D E R E arriba expuesta y la regla sugerida en el párrafo 1 del
CHOS O BENEFICIOS QUE EL PROPIO TRATADO EXPRESAMENTE CONFIERE
artículo 20 corresponden a la opinión expresada por
A UN TERCER ESTADO)
el Tribunal Permanente en el asunto de las Zonas Fran82. Párrafo 1. La estipulación en provecho de tercero, cas. En la fase preliminar de este asunto, el Tribunal,
por la que se otorgan directamente derechos a un tercer tras llegar a la conclusión de que podía pronunciarse a
Estado, se conoce, en una u otra forma, en la mayoría favor del derecho de Suiza a la zona franca de Gex
de los sistemas jurídicos basados en el derecho romano ; « a base de un simple examen de la situación de hecho
y aunque no es conocida como tal en los sistemas de en este caso particular », estimó que no tenía que
common law, se puede efectuar aliter por la llamada pronunciarse sobre « la medida en que el derecho interinstitución de fideicomiso87. Además, no hay en prin- nacional reconoce el principio de las estipulaciones en
cipio razón alguna para que unfideicomisono se pueda favor de terceros » 91. Sin embargo, comentando este
instituir por contrato entre el fideicomitente y el fidu- dictamen, el volumen de Harvard Research dice 92 :
ciario, sin que el fideicomisario sea parte; y aunque de
« A pesar de la manera un tanto cautelosa con que
ordinario se instituye por una escritura defideicomisoo
88
el
Tribunal se expresa respecto al lugar que en derecho
por testamento, algunas autoridades consideran que el
internacional
ocupa el principio de la estipulación
fideicomiso, que ciertamente se origina en un acuerdo
de
provecho
de
tercero parecería que su decisión, en
(puesto que requiere el consentimiento del fideicomitente
lo que respecta a la zona de Gex, se basó de hecho
y del fiduciario), « es simplemente una clase especial
en el reconocimiento del principio de que, en este
de contrato... entre el fideicomitente y elfiduciario» 89
caso particular, por haber creado las Potencias en
en beneficio del cestui que trust. No parece haber razón
un tratado una zona franca en favor de Suiza en el
alguna para que no se dé una situación semejante en
territorio de una de las partes en el tratado, Suiza
derecho internacional, siempre que se satisfagan las
tenía títulos para gozar de ese derecho, del que no se
condiciones señaladas en el párrafo 1 del artículo 20.
le podía privar sin su consentimiento. »
Parece, pues, que el principio de la estipulación en
provecho de tercero tiene de hecho cabida en derecho Luego, en su fallo subsiguiente (final) en el asunto de las
internacional, como se verá más adelante.
Zonas Francas93, el Tribunal Permanente, al propio
83. Lo importante es que debe haber una estipulación tiempo que estimó de nuevo que podía pronunciarse
hecha clara e intencionalmente en provecho de tercero. a favor de Suiza basándose en otro tipo de consideraciones
El artículo 20 no quebranta en modo alguno la regla formuló ciertas observaciones generales sobre la cuestión
de que, en principio, los terceros Estados no pueden de las estipulaciones in favorem tertiis. Tras hacer una
reclamar derechos en virtud de un tratado en el que no advertencia en el sentido de que « no cabe presumir
son partes, del mismo modo que tampoco pueden quedar a la ligera que las estipulaciones favorables a un tercer
sujetos a obligaciones en virtud de dicho tratado. Las Estado se han adoptado con el94objeto de crear en
un verdadero derecho » , el Tribunal agrepartes en el tratado deben proponerse conferir derechos su favor
96
gaba
:
o beneficios al tercer Estado, y en una forma que pueda
afirmarse que han convenido en que el tercer Estado
« Nada impide, sin embargo, que la voluntad de
pueda reivindicarlos de pleno derecho. Es preciso, en
Estados soberanos tenga este objeto y este efecto. La
efecto, que se propongan crear algo que equivale a una
existencia de un derecho adquirido en virtud de un
relación jurídica entre ellas y el tercer Estado, aunque
instrumento concertado entre otros Estados es pues
la misma no sea de carácter contractual, del mismo
una cuestión que ha de decidirse en cada caso parmodo que en el sistema de common law hay entre el
ticular : habrá de determinarse si los Estados que han
fiduciario y el fideicomisario una vinculación jurídica
estipulado en favor de un tercer Estado se han probien clara, aunque no de índole contractual (el elemento
puesto crear en su favor un verdadero derecho, que
contractual sólo existe entre el fiduciario y la persona
este último ha aceptado como tal. »
que instituye el fideicomiso). Otra forma posible de
apreciar la cuestión en derecho internacional sería asi30
Op. cit., pág. 424.
Subrúbrica a) 1. Acto de las partes en el tratado
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89
Ibid.

91
Publications of the Permanent Court of International Justice,
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Aparte de las siete últimas palabras que evidentemente
son redundantes (puesto que el tercer Estado al reclamar el derecho, lo acepta ipso facto), este pasaje expresa
exactamente y avala la opinión en que se basa el párrafo 1
del artículo que se comenta. El artículo 18 b) del Harvard
Draft 96 recoge igualmente esta idea y, en sus comentarios al mismo, el volumen de Harvard Research dice 97 :
« Consideramos que son acertadas las conclusiones
de la mayoría de la Corte, y que la mayoría de los
juristas las aprobarán. Debe subrayarse a este respecto
que la práctica cada vez más frecuente de insertar en
los tratados estipulaciones en favor de terceros Estados es un hecho que no se puede ignorar, y que el
derecho internacional debe interpretarse de tal forma
que aparezca a tono con las condiciones reales creadas
por esta tendencia. Cabe remitirse aquí a la pertinente
observación de Hoijer {Les Traités Internationaux,
1926, pág. 280), de que, aunque el principio res inter
alios ñeque prodesse ñeque nocere potest es uno de los

principios que gozan de mayor aceptación en derecho
internacional, es preciso evitar atribuirle un efecto
absoluto, que no se compadecería con la creciente
interdependencia de las naciones y que sería contrario
a las realidades de la vida internacional. Las conclusiones de la mayoría de la Corte no van más allá de
afirmar que un tratado puede estipular ventajas en
favor de un tercer Estado que no es parte en él, y que,
en ese caso, el Estado favorecido puede reclamar esas
ventajas y gozar de ellas. Parecería, sin embargo,
que las ventajas deben estar expresamente estipuladas
en el tratado; empleando las palabras de la Corte
" no cabe presumir a la ligera " que ha sido intención
de las partes otorgarlas. »
Sir Eric Beckett llega igualmente a la conclusión de
que 98
« La Corte Permanente debe haber opinado, por
tanto, que el derecho internacional reconoce efectivamente — en ciertas circunstancias — el principio
de las estipulaciones en favor de terceros. »
85. Ha de admitirse que Rousseau, cuyas opiniones
inspiran al Relator gran respeto, parece rechazar categóricamente el principio de la estipulación en provecho
de tercero en derecho internacional, al que califica de
«extraño al derecho internacional»99; el citado autor,
tras un detenido examen de la práctica y de la jurisprudencia internacionales en la materia, llega a la conclusión de que «... no parece que se deba admitir en derecho
internacional la institución de la estipulación en provecho de tercero » 10°. En el curso de este examen dice 101 :
« Es indiferente que la ventaja en favor del tercero
haya sido prevista y tenida en cuenta por las partes,
aunque sea hasta el punto de que esa ventaja haya
sido constituida al objeto de la estipulación : aun
en este caso, el tercer Estado no adquiere ningún
« derecho » de exigir la ejecución del tratado. Existe
en este caso para él una ventaja, no un derecho. »

Resultado curioso de esta opinión es que Rousseau
parece casi más dispuesto a admitir que un tratado puede
imponer obligaciones a un tercer Estado que crear
derechos en su favor, y aunque ello no constituya una
presentación fiel de sus conclusiones, el Relator Especial
tiene la impresión de que en ellas no se da suficiente
peso al efecto acumulado de la jurisprudencia que él
mismo cita102, y que proporciona por lo menos cierto
elemento de apoyo al concepto de la estipulación en
provecho de tercero. Consideremos que la opinión
expresada en el Harvard Draft, y en el presente texto,
se halla más de acuerdo con las realidades de la esfera
internacional. Puesto que el derecho internacional
contiene tantas analogías con el derecho privado, y
refleja o aplica doctrinas del derecho privado103, es
difícil ver por qué ha de considerarse completamente
excluida tal posibilidad en el caso de la estipulación en
provecho de tercero.
86. Párrafo 2. Como dice el volumen de Harvard
Research1M, «... difícilmente parece esencial... que el
Estado en cuyo favor se ha estipulado la ventaja deba
estar expresamente designado en el tratado, cuando
las disposiciones de éste o las circunstancias concomitantes indican claramente... que la ventaja ha sido instituida en favor de un determinado Estado y que podía
haberse pensado en ningún otro Estado, ni ningún otro
Estado podría aprovechar tal ventaja ». Puede irse más
lejos : hay muchas formas de designar un Estado sin
necesidad de indicarlo eo nomine, por ejemplo, cuando
pertenece a una clase claramente especificada.
87. Párrafo 3. Este párrafo es, por supuesto, la consecuencia fundamental del párrafo 1. Si el tercer Estado
no tuviera ningún derecho a recurrir ni pudiera ejercerlo
independientemente de la acción de cualquiera de las
partes, no cabría hablar en rigor de un verdadero derecho.
Sólo las partes en el tratado tendrían en tal caso derecho
a insistir inter se en el cumplimiento de la estipulación
convencional. Si dejaran de harcerlo, el tercer Estado
no tendría ningún recurso. Por tanto, para que el principio del párrafo 1 constituya una realidad, es preciso
que el tercer Estado tenga un derecho a reclamar directamente.
88. « ... siempre que... ». Como dice el volumen del
Harvard Research 105, « Evidentemente, si la estipulación
convencional en favor de un tercer Estado señala las
condiciones en que se ofrece la ventaja, el cumplimiento
de tales condiciones por el tercer Estado es necesario
para que éste pueda reclamar tal ventaja ».
89. Párrafo 4. Cabría sostener, como cuestión de
lógica, que un tercer Estado una vez que adquiere un
derecho conforme a lo antes indicado, no puede ser
privado del mismo sin su consentimiento y, por tanto,
debe intervenir en cualquier abrogación o modificación
de la respectiva cláusula del tratado. Pero ello equivaldría
a hacer del tercer Estado una verdadera parte en el
tratado, por lo menos en lo que respecta a las disposiciones a las cuales se acoge; ahora bien, no se ha sugerido
nunca que la estipulación en provecho de tercero puede
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tener este efecto. En general, se rechaza categóricamente tal posibilidad. Así, Rousseau (pág. 470) dice :
« II paraît impossible de reconnaître ce droit à l'État
tiers ». El artículo 18 b) del Harvard Draft dispone, como
ya se ha indicado, lo siguiente 106 : « Si un tratado contiene una estipulación expresamente favorable a un
Estado que no es parte ni signatario del tratado, dicho
Estado tiene derecho a reclamar las ventajas previstas
en esa estipulación...»; y agrega, «mientras la estipulación permanezca en vigor entre las partes en el tratado ».
En sus comentarios al respecto, el volumen del Harvard
Research dice 107 :
« En cuanto a la duración de las ventajas, el sentido
del párrafo tí) es claro : el tercer Estado tiene derecho
a la ventajas estipuladas en su favor solamente mientras la estipulación permanezca en vigor entre las
partes. Por tanto, esas ventajas pueden extinguirse
por abrogación o extinción del tratado o de la cláusula que las crea... o bien, su goce puede suspenderse,
limitarse o alterarse en una u otra forma mediante
una modificación del tratado — en cada caso sin
necesidad del consentimiento del tercer Estado. »
Las razones en que se apoya este punto de vista están
convincentemente expresadas por los magistratos Altamira y Sir Cecil Hurst en su opinion disidente en el
asunto de las Zonas Francas 108 :
« Para terminar, deseamos formular las mayores
reservas a la teoría que desearía erigir en principio
la regla según la cual los derechos otorgados a terceros en convenciones internacionales en las que el
Estado beneficiario no es parte, no pueden modificarse ni suprimirse tan siquiera por quienes los han
otorgado, sin el consentimiento de ese tercer Estado.
Semejante teoría comprometería tan gravemente el
futuro de las convenciones de este tipo que ahora
están en vigor, que en verdad conviene no correr el
peligro de apoyarse en ella para llegar a no importa
qué conclusión. »
Basándose evidentemente en esta opinión judicial, el
volumen del Harvard Research comenta108 :
« Sería contrario a uno de los principios en que
descansa todo el sistema de los tratados el que se
exigiera el consentimiento del tercer Estado, a cuyo
favor se han estipulado unas ventajas, como requisito
para la abrogación o modificación de un tratado por
las partes que lo concertaron. Si, por la sola razón
de que un tercer Estado es beneficiario de una estipulación contenida en un tratado entre otros Estados, y
en el que él mismo no es parte, se admitiese que su
consentimiento es necesario para la abrogación o
modificación del tratado por las partes que lo han
concertado, bien podría afirmarse que en lo sucesivo
se concluirían pocos tratados — quizá ninguno —
con tal tipo de estipulaciones. Parece ser un sano
principio, por tanto, que cuando un Estado que no es
parte en un tratado se beneficia, sin embargo, de ventajas o privilegios derivados de dicho tratado, estas
ventajas o privilegios han de ser considerados de
carácter precario, que pueden ser gozados sólo mienloa
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tras las partes mantengan entre sí la vigencia del
tratado y cumplan sus estipulaciones. El Estado que
acepta tales ventajas y las aprovecha debe hacerlo
con pleno conocimiento de que su duración es precaria y con sujeción a cualquier riesgo que pueda
resultar de la presunción de que las mismas han de
perdurar. »
90. Excepciones al principio contenido en el párrafo 4.

La opinión que se acaba de citar es incuestionablemente
correcta. Con todo, le parece al Relator Especial que,
en las circunstancias señaladas en los incisos a) y tí)
del párrafo 4 del artículo que se comenta, deben admitirse
ciertas excepciones al principio. Aunque el tercer Estado
que goza de los derechos referidos no es (como antes se
señala en el párrafo 89 parte en el tratado, existe, sin
embargo, una relación jurídica que puede considerarse
de carácter cuasi contractual, entre él y las partes. Si
— según se prevé en el inciso a) — las partes se han
comprometido a mantener el tratado indefinidamente
en vigor, o a no denunciarlo o no modificarlo sin el
consentimiento del tercer Estado, entonces ello formará
parte del derecho mismo que el tercer Estado goza
objetivamente como consencuencia del tratado : figurará
en el mismo plano que el contenido sustantivo del
derecho. Cuando — inciso b) — las cláusulas del tratado
favorables al tercer Estado son de índole « dispositiva »
(por ejemplo, disposición sobre el traspaso al tercer
Estado de un territorio) y han sido ya ejecutadas, no
permiten que se vuelva de nuevo a la situación anterior,
si no es mediante un nuevo acto internacional, para el
cual el tercer Estado habrá de dar su consentimiento. Si
— previsto en el inciso c) — el tercer Estado, como
consecuencia de la terminación o modificación del
derecho sustantivo, sufre algún perjuicio que trasciende
de las simples consecuencias de esa terminación o modificación, es decir, si ello no le hace simplemente retroceder
a la posición que ocupaba antes de recibir y ejercer el
derecho, sino que lo coloca en una situación peor, también se considera que debe obtenerse su consentimiento
antes de efectuar cualquier cambio, toda vez que el
derecho o beneficio le fue deliberadamente otorgado
por las partes. No obstante, si se considera excesivo
dar al tercer Estado lo que equivaldría a un veto en
la cuestión, debe por lo menos preverse que, en tales
casos, no deberá efectuarse ningún cambio en la situación
sin consultar previamente con el tercer Estado y sin
tener plenamente en cuenta sus puntos de vista, debiendo
además, prescribirse el pago de una indemnización.
ARTÍCULO 21. DISPOSICIONES DE UN TRATADO QUE HACEN DESAPARECER
O MODIFICAN ALGUNA INHABILITACIÓN O PROHIBICIÓN A LA QUE
EL TERCER ESTADO SE HALLABA SUJETO ANTERIORMENTE

91. Sin duda éste es un caso importante y muy frecuente, por lo que, aun estando estrictamente regulado
por el principio del artículo 20, merece que se le dedique
un artículo distinto. Las partes en el tratado no sólo
pueden conferir por él derechos o ventajas a un tercer
Estado, sino también liberarle de alguna incapacidad o
prohibición a la que se hallaba sujeto previamente (por
ejemplo, no ceder cierto territorio sin autorización, no
formar una unión aduanera con otro país, etc.). Es
probable que esta incapacidad o prohibición se haya
impuesto en virtud de un tratado en el que sea parte el
tercer Estado, pero la forma de su original establecimiento
carece de importancia. La cuestión es, que una vez que
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ha tenido lugar la liberación, no cabe volver hacia atrás
conforme al principio usual de las cláusulas ejecutadas
a que se hace referencia en el párrafo 90, excepto por
un nuevo acto internacional en el que tendrá que ser
parte y dar su consentimiento el tercer Estado.
Subrúbrica a) 2. Acto de un solo Estado
ARTÍCULO 22. DECLARACIONES UNILATERALES POR LAS QUE SE
CONFIEREN DERECHOS A OTROS ESTADOS

92. Párrafo 1. Este artículo constituye la contrapartida,
en la esfera de los derechos, del artículo 12, salvo, por
supuesto, que el tercer Estado no puede, como en el
caso del artículo 12, ser quien haga la declaración, ya
que ningún Estado puede atribuirse derechos unilaterales.
Pero el tercer Estado puede beneficiarse de una declaración unilateral hecha por otro, si ésta crea efectivamente
derechos jurídicamente exigibles. En consecuencia este
artículo dispone, sin prejuzgar esta última cuestión, que
cuando un Estado, por declaración unilateral, contrae
compromisos jurídicamente obligatorios, ello crea derechos para terceros Estados.
93. Párrafo 2. Es totalmente especulativo. No parece
haber ninguna opinión autorizada sobre este punto.
En el caso de obligaciones asumidas por medio de una
declaración puramente unilateral, y por consiguiente sin
ninguna contraprestación, parece muy difícil negar al
Estado que la hace el derecho a rescindirla o modificarla, a no ser que se haya hecho constar su carácter
irrevocable; pero en las circunstancias mencionadas en
el párrafo acaso sea razonable esperar que se pague una
indemnización o que se haga otra reparación apropiada.
Rúbrica b. Efectos in favorem producidos con
la participación del propio tercer Estado
Subrúbrica b) 1. Efectos producidos directa
y conjuntamente por las partes y por
el tercer Estado
ARTÍCULO 23. EJERCICIO POR EL TERCER ESTADO
DE LA FACULTAD DE PARTICIPAR EN EL TRATADO

94. Párrafo 1. Si bien sigue siendo técnicamente un
tercer Estado (conforme a la definición de este término
dada en el artículo 1 del texto), aunque no sea totalmente
extraño al tratado, un país puede pasar a ser parte en el
mismo en las circunstancias que se indican en este párrafo, lo que desde luego tendrá por efecto y finalidad
hacerle perder la condición de tercer Estado. Por supuesto,
se puede sostener, como ya se ha observado en relación
con el caso correspondiente del artículo 10 del texto
(véase párr. 40, supra), que en realidad el tercer Estado
no es un simple tercero respecto de las cláusulas formales
del tratado de las que deriva el derecho a una participación sustantiva. Sin embargo, se incluye aquí este caso
porque en tales circunstancias el tercer Estado, sin ser
parte en el tratado, goza de un derecho en virtud del
mismo : el de llegar a ser parte en él.
95. Párrafo 2. Este párrafo es especulativo y ya se ha
estudiado en otro lugar la idea que encierra uo . Esta

idea no deja de ser razonable en sí misma, pero implica
dificultades. El derecho no puede subsistir indefinidamente en ningún caso, ya que, de otra manera, el Estado
que no lo ratificase nunca ejercería una especie de veto.
De aquí la limitación de tiempo.
96. Párrafo 3. En relación con el tema de la conclusión
de tratados se vio que los Estados que no sean signatarios
originales de un tratado no tienen ningún derecho, en
principio, a llegar a ser partes en é l m . Esto ha de depender de las estipulaciones del tratado y de cualquier otra
circunstancia que haga al caso. Igualmente hay que
indicar que el mero hecho de que un tercer Estado
disfrute de derechos o ventajas en virtud del tratado
no puede significar la atribución de ningún derecho de
tal tipo.
ARTÍCULO 24. CASO DE UN ACUERDO POR SEPARADO ENTRE TODAS
LAS PARTES EN UN TRATADO, O UNA O MÁS DE ELLAS, Y UN TERCER
ESTADO, QUE PRODUCE EFECTOS IN FA VOREM DE ESTE ÚLTIMO
ANÁLOGOS A LOS DEL TRATADO

97. Párrafo 1. El caso mencionado en el inciso a)
de este párrafo es simplemente la contrapartida del que,
para las obligaciones, contiene el artículo 11. No implica
ninguna dificultad teórica, ya que los derechos de que
se trata se disfrutan enteramente en virtud del nuevo
acuerdo.
98. Cláusula de la nación más favorecida. Las cláusulas
de este tipo constituyen el ejemplo más corriente de
derechos en un tratado A que un tercer Estado adquiere
en virtud de un tratado B, concluido por separado. X
conviene con Y, mediante el tratado B, en darle un trato
tan favorable como el que conceda a otro país. Posteriormente, X otorga cierto trato a Z en virtud del tratado A.
X ha de conceder entonces el mismo trato a Y, aunque
éste es un tercer Estado en lo que se refiere al tratado A,
y no tiene ningún derecho directo en virtud de él.
99. En cuando al inciso b), en principio no parece
que haya ninguna razón que se oponga a que sólo una
o varias de las partes acuerden dar al tercer Estado dicho
trato, siempre que tales partes puedan hacerlo así sin el
consentimiento de las restantes.
100. Párrafo 2. Desde luego puede ser incompatible
con las disposiciones o con los fines del tratado el hecho
de que una o varias de las partes consientan en conferir
derechos o ventajas en virtud de él a un tercer Estado.
Toda tentativa de hacerlo implicará entonces un conflicto que deberá ser resuelto conforme a las reglas ordinarias para la solución de conflictos entre diferentes
tratados u otros acuerdos 112.
101. Párrafo 3. No hay duda de que en los casos
comprendidos en el párrafo 1 el derecho del tercer
Estado, si existe, a oponerse a que se anule o se modifique
el tratado sin su consentimiento dependerá por completo
del nuevo acuerdo, y sólo tendría validez frente a las
demás partes en éste. Muy bien puede ocurrir que, a
pesar de haber sido denunciado o modificado el tratado
principal, el tercer Estado siga gozando de los mismos
derechos o ventajas en virtud del nuevo acuerdo y
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Párrafo 2 del artículo 34, y comentario al mismo, en el primer
informe del Relator Especial: ibid., págs. 114, 125.
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Véanse los artículos 29 y 30, y el comentario a los mismos, en
Véase el artículo 18 y el comentario al mismo en el tercer
el primer informe del Relator Especial : Anuario de la Comisión de informe del Relator Especial : Anuario de la Comisión de Derecho
Derecho Internacional, 1956, (publicación de las Naciones Unidas, Internacional, 1958, (publicación de las Naciones Unidas, N.°. de
venta : 58.V.l.Vol.II), págs. 28, 44 a 48.
N.o de venta : 56.V.3.Vol. II), págs. 112, 121 y 122.

Derecho de los tratados
frente a las restantes partes del mismo, a menos que haya
consentido en renunciar a ellas.
Subrúbrica b) 2. Efectos in favorem producidos indirectamente como consecuencia automática de la ejecución
por el tercer Estado de obligaciones contraídas en
virtud de disposiciones del tratado, o de conformidad
con ellas, con el consentimiento expreso o tácito de
las partes
ARTÍCULO 25. REGLA APLICABLE EN EL CASO
DE TODOS LOS TRATADOS

102. Párrafo 1. No se puede citar ninguna autoridad
concreta en apoyo de esta disposición, pero parece
razonable y lógica en las circunstancias que se indican.
103. Párrafo 2. Es evidente que los terceros Estados
no pueden insistir (a menos que se trate del caso comprendido en el artículo 26) en que se mantengan indefinidamente los derechos o ventajas que, sólo indirectamente han adquirido en virtud del párrafo 1 del artículo
que se comenta. Pero en las circunstancias indicadas
puede ser razonable el derecho a recibir una indemnización u otra reparación apropiada.
ARTÍCULO 26. CASO DEL USO DE U N TERRITORIO MARÍTIMO O TERRESTRE
SUJETO A UN TRATADO O RÉGIMEN INTERNACIONAL

104. Párrafo 1. Este artículo es simplemente la contrapartida del artículo 14, y no precisa de más comentarios aparte de los formulados en relación con aquél.
Se cree que las disposiciones de este párrafo corresponden a los hechos, es decir, a lo que ocurre en realidad
en el caso, por ejemplo, de un curso de agua internacional
(río, canal) que pasa a través de un territorio nacional.
105. Párrafo 2. Parece también que en algunos de
estos casos, aunque no necesariamente en todos, el uso
prolongado y constante ha dado origen a lo que equivale a un derecho al goce continuo de las facilidades o
ventajas de que se trate, a menos que por un acuerdo
internacional general se les ponga fin o modifique.
Incluso cuando éste no sea el caso, parece haber motivos
para prever una indemnización u otra reparación apropiada. Además, como la esencia de las pérdidas o de
los daños o perjuicios consistiría en la misma extinción o
disminución de derechos, parece que no hay motivo
para circunscribir el derecho a la reparación a los casos
comprendidos en el inciso c) del párrafo 4 del artículo 20,
en los que el tercer Estado tiene que probar que las
pérdidas o los daños y perjuicios han excedido a los
causados por tal extinción o disminución.
Rúbrica c). Efectos in favorem producidos
por aplicación de la norma de derecho
Subrúbrica c) 1. Efectos debidos a que el tercer Estado
es efectivamente parte en el tratado, o llega a serlo,
por aplicación de la norma de derecho
ARTÍCULO 27. CASOS DE SUCESIÓN, REPRESENTACIÓN
Y PROTECCIÓN DE ESTADOS

106. Este artículo es sencillamente la contrapartida
del artículo 15, y no precisa otros comentarios aparte
de los hechos en relación con aquél.
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Subrúbrica c) 2. Efectos in favorem que son consecuencia
de la sujeción por aplicación de la norma de derecho
a obligaciones análogas a las contenidas en el tratado
y que operan como reglas consuetudinarias de derecho
internacional
ARTÍCULO 28. CASOS DE DERECHOS QUE ADQUIEREN VIGENCIA EN
DERECHO INTERNACIONAL CONSUETUDINARIO POR MEDIO DE LA
APLICACIÓN DE TRATADOS-LEYES O TRATADOS NORMATIVOS

107. Se deduce automáticamente que si, por el proceso
descrito en el artículo 16, un tercer Estado está o llega
a estar sujeto a ciertas reglas que se consideran normas
de derecho internacional consuetudinario por haber
adquirido vigencia como tales por intermedio de un
tratado, tal Estado tiene derecho a todas las ventajas
de tal norma.
SUBSECCIÓN ii). EFECTOS O CONSECUENCIAS INDIRECTOS
o INCIDENTALES in favorem tertiis (EFECTOS NO EN
VIRTUD DEL TRATADO SINO EN RELACIÓN CON ÉSTE)
ARTÍCULO 29. EFECTOS in favorem QUE RESULTAN DE LA APLICACIÓN
DEL PRINCIPIO DEL RESPETO DE LOS ACTOS
LÍCITOS Y VÁLIDOS

INTERNACIONALES

108. Párrafo 1 y 2. Nuevamente nos encontramos
en estos párrafos con la contrapartida a lo dispuesto en
los artículos 17 y 18 en materia de derechos o ventajas.
Sin embargo es muy posible que no se plantee ninguna
cuestión de derechos o ventajas en relación con estas
materias. Por ejemplo, lo que ocurre en el caso de muchos
de los tratados que caen dentro del ámbito del artículo 18
es sencillamente que el régimen, estatuto, arreglo o
disposición de que se trate es válido y se aplica erga omnes.
Pero en algunos casos hay una circunstancia concomitante. Por ejemplo, en el caso de una zona desmilitarizada, el elemento concomitante de respetar las medidas
de desmilitarización es el derecho a que sean respetadas
por los demás. Como ya se ha visto, en el caso de los
cursos de agua el elemento concomitante de respetar y
observar las condiciones de paso y de uso puede y suele
ser el disfrute de un derecho de paso y de uso. Desde
luego, esto ha de depender de las estipulaciones de los
tratados aplicables, las circunstancias, la práctica seguida,
etc. El principio aplicable fue perfectamente enunciado
por el Comité de Juristas en el asunto de las Islas Aaland113
como sigue 114 :
« En lo que se refiere a Suecia, sin duda no tiene
ningún derecho contractual en virtud de las estipulaciones de 1856, ya que no era Potencia signataria.
Tampoco puede beneficiarse de ellas como tercero a
favor del que las partes contratantes hubieran creado
un derecho convencional, ya que, aunque en general
es posible crear un derecho a favor de un tercero en
una convención internacional, es evidente que difícilmente puede admitirse esta posibilidad en este caso,
puesto que la Convención de 1856 no menciona a Suecia
ni como titular de un derecho directo en virtud de sus
disposiciones ni siquiera como posible beneficiario
indirecto de las mismas. Sin embargo, por razón del
carácter objetivo del arreglo de la cuestión de las
Islas Aaland por el Tratado de 1856 Suecia puede,
113
Ya se ha estudiado este caso en lo relativo al aspecto de las
obligaciones, en relación con el artículo 18 del texto. Véase párr. 72.
111
ídem.
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como Potencia directamente interesada, exigir que
se cumplan las disposiciones de ese Tratado mientras
las partes contratantes no lo hayan rescindido, tanto
más cuanto que Suecia ha reivindicado siempre ese
derecho y las Potencias signatarias no lo han impugnado
jamás. »
También Rousseau, a pesar de las dudas a que se hace
referencia en el párrafo 85, reconoce la existencia de
derechos o beneficios a favor de terceros Estados en
materia de comunicaciones internacionales, y citando
algunos casos dice 11S :
« El derecho que regula las comunicaciones tiende,
en efecto, a conceder la libertad de paso como derecho,
y no como favor, a todos los Estados del mundo,
sean cuales fueren los Estados que hacen la declaración
o firman el acuerdo. El derecho de paso aprovecha
a todos, tanto a los terceros Estados como a los Estados signatarios. Esto es de especial aplicación en
materia de comunicaciones fluviales y marítimas
(ríos y canales internacionales). »
109. Párrafo 2. Aquí se halla en juego algo más que
el mero derecho a esperar que los demás Estados respeten también la situación de hecho o de derecho de
que se trate. ¿Hasta qué punto puede el tercer Estado
insistir en que se prolongue esa situación? Este es un
caso distinto del de los tratados-leyes o tratados normativos del tipo al que se refieren los artículos 16 y 28
del texto. Desde luego, los tratados de referencia pueden
ser modificados o incluso denunciados en cuanto tales.
Pero las reglas que incluyen o que se ha llegado a admitir que incluyen con carácter de reglas generales de
derecho internacional consuetudinario sólo pueden ser,
en cuanto tales, modificadas válidamente erga omnes,
por los medios que el derecho internacional admite
para la modificación o creación de reglas de derecho
consuetudinario.
110. En cuanto a los arreglos internacionales, es
evidente que las partes pueden modificar a voluntad
algunos de ellos, por ejemplo, los arreglos territoriales.
El pasaje del informe del Comité de Juristas en el asunto
de las Islas Aland, citado en el párrafo 108, indica que
116
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lo mismo cabe decir de los tratados por los que se desmilitariza o se neutraliza una zona. Al Relator Especial le
parece dudoso, no obstante, que esta opinión sea enteramente correcta. Como se ha visto (párr. 105), en principio no parece exacta en lo relativo al caso de los cursos
de agua internacionales que hayan sido utilizados en
cohiún y de forma general durante un período prolongado.
Parecería que, en principio, debe prevalecer una posición un tanto similar en el caso de cualquier otro tratado
contentivo de un arreglo internacional cuando se ha
llegado a aceptar que tiene carácter erga omnes, por lo
menos en la medida que se sugiere en el párrafo 2 del
artículo, es decir, que los Estados directamente interesados 118 que observen debidamente las disposiciones del
régimen o del arreglo tienen derecho a esperar que continúe éste, o por los menos que se les consulte antes de
que se le dé término o modifique.
111. Párrafo 3. Aunque el tercer Estado sigue sin
tener ningún derecho en virtud del tratado, puede gozar
de algunos derechos por el hecho de observar sus disposiciones.
ARTÍCULO 30. EFECTOS INCIDENTALMENTE FAVORABLES A UN TERCER
ESTADO QUE SE PRODUCEN AUTOMÁTICAMENTE POR LA SIMPLE
APLICACIÓN DE UN TRATADO

112. Son muchos, por supuesto, por no decir innumerables, los modos por los que un tratado puede beneficiar incidental o indirectamente a un tercer Estado.
Así, un tratado entre A y B que tenga por efecto limitar
ciertas exportaciones de A a B puede crear mayores
oportunidades para ese mismo tipo de exportaciones
de C a B. Es evidente, no obstante, que como resultado
de ello no se confiere a C ni siquiera el derecho más
remoto, y huelga decir que C no puede tener ningún
derecho a exigir que continúe en vigor el tratado o a
oponerse a su extinción o modificación. Este artículo
sólo se aplica, naturalmente, a los casos en los que el
tercer Estado no disfruta de derechos más concretos o
de una posición más favorable como consecuencia de
cualquier otro artículo previo del texto.
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Hubiera sido muy distinto en el caso de las islas Aland si,
por ejemplo, el tercer Estado interesado que hubiese planteado al
cuestión no hubiera sido Suecia sino algún otro país geográficamente
remoto.

