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Introducción

A. Bases del presente informe

1. En su decimocuarto y su decimoquinto períodos
de sesiones, la Comisión aprobó provisionalmente las
partes I y II de su proyecto de artículos sobre el derecho
de los tratados, respectivamente integradas por 29 ar-
tículos sobre celebración, entrada en vigor y registro
de los tratados, y 25 artículos sobre invalidez y termina-
ción de los tratados1. Al aprobar las partes I y II,
la Comisión decidió, de conformidad con los artículos
16 y 21 de su Estatuto, remitirlas a los gobiernos, por
conducto del Secretario General, para que formulasen
sus observaciones. En su decimoquinto período de
sesiones, la Comisión decidió continuar sus trabajos
sobre el derecho de los tratados en su próximo período
de sesiones y proceder en esa ocasión al examen de
las cuestiones de la aplicación, la interpretación y los
efectos de los tratados. En consecuencia, el Relator
Especial presenta ahora a la Comisión su tercer informe
relativo a estos aspectos del derecho de los tratados.
2. Al estudiar el tema de los efectos de los tratados
con respecto a terceros Estados y el de la aplicación
de los tratados que contienen disposiciones incompatibles,
el Relator Especial llegó a la conclusión de que la Comi-
sión podría estimar conveniente examinar la cuestión
de la revisión de los tratados dentro del ámbito de su
estudio de esos dos temas. Como la Comisión no ha
abordado todavía esta cuestión ni ha determinado el
lugar que haya de tener en el derecho de los tratados,
el Relator Especial decidió insertar en este informe una
sección sobre la revisión de los tratados, inmediatamente
después de la sección que trata de la aplicación y los
efectos de los mismos.
3. La revisión y la interpretación de los tratados son
temas que todavía no han sido examinados en los
informes sobre el derecho de los tratados presentados
por los tres anteriores Relatores Especiales de la Comi-
sión. En cambio, el tema de la aplicación de los tratados
fue estudiado a fondo por Sir Gerald Fitzmaurice en
su cuarto y quinto informes presentados en 1959 y 1960 2.
Pero, debido a la urgencia de otros trabajos, la Comisión
no pudo emprender entonces el examen de ese informe.
El Relator Especial, como es lógico, lo ha tenido muy
en cuenta al redactar los artículos sobre la aplicación
de los tratados que ahora presenta a la Comisión.

4. En cuanto al problema concreto de los conflictos
entre tratados, Sir H. Lauterpacht lo examinó en sucesivos
informes en 1953 3 y 1954 4 al estudiar la validez de los
tratados, y Sir G. Fitzmaurice hizo otro tanto, dentro
del mismo contexto, en su tercer informe 5 presentado
en 1958. El actual Relator Especial examinó también
este problema al estudiar el tema de la « validez » en
el segundo informe 6 que presentó a la Comisión en su
decimoquinto período de sesiones, pero en ese informe
sugirió que sería preferible examinar dicho problema
dentro del contexto de la « aplicación » de los tratados.
La Comisión, sin prejuzgar en modo alguno su posición
con respecto a este punto, decidió aplazar el examen
de la cuestión de los conflictos entre tratados hasta su
decimosexto período de sesiones en el que dispondría
del presente informe, que abarca la aplicación de los
tratados 7. El Relator Especial, por las razones expuestas
en el comentario al artículo 65 del presente informe,
estimó conveniente presentar a la Comisión un nuevo
estudio de este asunto en relación con la « aplicación »
más bien que con la « validez » de los tratados.

B. Alcance y ordenación del presente grupo de artículos

5. El presente grupo de artículos comprende pues los
temas generales siguientes : a) aplicación y efectos de
los tratados (incluso los conflictos entre tratados), b) la
revisión de los tratados, y c) la interpretación de los
tratados; y los artículos se han ordenado en tres
secciones dedicadas a estos temas. Como se indicó
en el párrafo 18 del informe de la Comisión corres-
pondiente a 1962 8 y se recordó en el párrafo 12 del
informe correspondiente a 1963 9, el plan de la
Comisión es preparar tres grupos de anteproyectos de
artículos que comprendan los asuntos principales del
derecho de los tratados y, una vez terminados estos tres
anteproyectos, decidir si se los han de reunir en un solo
proyecto de convención, o si la codificación del derecho
de los tratados ha de revestir la forma de una serie de
convenciones relacionadas entre sí. Por consiguiente,
el Relator Especial ha preparado el presente proyecto

1 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. II,
documento A/5209, capítulo II, págs. 186 a 215, y 1963, vol. II,
documento A/5509, capítulo II, págs. 221 a 254.

2 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1959, vol. II,
documento A/CN.4/120, págs. 43 a 87, y 1960, vol. II, documento
A/CN.4/130, pags. 71 a 106.

3 Yearbook of the International Law Commission, 1953, vol. II,
pág. 156 (texto español en A/CN.4/63).

4 Yearbook of the International Law Commission, 1954, vol. II,
pág. 133 (texto español en A/CN.4/87).

5 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958, vol. II,
págs. 28 y 44.

6 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963 vol. II,
documento A/CN.4/156, artículo 14 y comentario, págs. 62 a 71.

7 Ibid., documento A/5509, capítulo II, párr. 15, pág. 221.
8 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. II,

documento A/5209, capítulo II.
9 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. II,

documento A/5509, capítulo II, pág. 220.
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en la forma de un tercer grupo de artículos independiente
pero estrechamente relacionado con los presentados en
las partes I y II, que ya han sido enviadas a los gobiernos
para que presenten sus observaciones. Sin embargo,
de conformidad con la decisión adoptada por la Comisión
en su decimoquinto período de sesiones, el Relator
Especial no ha numerado el presente grupo de artículos
como una serie distinta, sino partiendo del último artículo
de la parte II y dando al primer artículo de este grupo
el número 55.

6. El asunto de la « aplicación de los tratados » coincide
en ciertos extremos con dos temas que la Comisión
estudia por separado y que ha asignado a otros Relatores
Especiales, a saber, la responsabilidad de los Estados
y la sucesión de Estados y gobiernos10. En cuanto a
la responsabilidad de los Estados, el Relator Especial
sobre el derecho de los tratados hubo de preguntarse
hasta dónde debía investigar la cuestión de la responsa-
bilidad jurídica derivada del incumplimiento de las
obligaciones impuestas por los tratados. Esta cuestión
implica, no sólo los principios generales que rigen la
reparación a que da lugar la ruptura de un tratado, sino
también las razones por las cuales se puede o no justificar
o excusar una ruptura, por ejemplo la legítima defensa,
las represalias, las lagunas del derecho interno de un
Estado, etc. Desde el punto de vista de la responsabilidad
de los Estados, el incumplimiento de una obligación
creada por un tratado no parece diferir esencialmente
del incumplimiento de cualquier otra clase de obligación
internacional ; y el Relator Especial llegó a la conclusión
de que si incluyese en el proyecto de artículos sobre
el derecho de los tratados los principios referentes a
la responsabilidad y la reparación, ello le llevaría a
estudiar una gran parte del derecho relativo a la respon-
sab'Udad de los Estados. Estimó que esto no concordaría
con las decisiones adoptadas por la Comisión respecto
de su programa de trabajo. Por consiguiente, el
presente proyecto de artículos no contiene disposiciones
detalladas acerca de los principios referentes a la respon-
sabilidad o la reparación a que da lugar el incumplimiento
de las obligaciones emanadas de los tratados. En cambio,
incluye en el primer artículo (artículo 55) una disposición
general que sienta el principio de la responsabilidad
de los Estados por incumplimiento de un tratado como
uno de los aspectos de la norma pacta sunt servando
y al mismo tiempo incorpora a esta norma, mediante
una referencia, las justificaciones y exenciones que admite
el derecho relativo a la responsabilidad de los Estados.
En cuanto al tema de la sucesión de Estados, el punto
de coincidencia es la cuestión de los efectos de los tra-
tados con respecto a terceros Estados. También aquí,
aunque la superposición sea quizá algo menor, el exami-
nar hasta qué punto los Estados sucesores pueden consti-
tuir excepciones a la norma pacta tertiis nec nocent nec
prosunt sería tratar una cuestión fundamental de principio
que pertenece a la esencia misma del tema de la sucesión
de Estados. En consecuencia, este aspecto del tema de
los efectos de los tratados con respecto a terceros Estados
ha sido omitido en el estudio del Relator Especial sobre
este tema.

7. En esta parte, como en las partes I y II, el Relator
Especial ha tratado de codificar las actuales normas

10 Ibid., documento A/5509, capítulo IV, párrs. 55 y 61,
págs. 261 y 262.

del derecho internacional relativas a los temas tratados
en el informe. Sin embargo, en lo referente a algunas
cuestiones, los artículos formulados en el informe contie-
nen elementos tanto de desarrollo progresivo como de
codificación del derecho aplicable.

Parte III. — Aplicación, efectos, revisión
e interpretación de los tratados

SECCIÓN I : APLICACIÓN Y EFECTOS DE LOS TRATADOS

Artículo 55. — Pacta sunt servando

1. Todo tratado en vigor obliga a las partes y éstas
deben aplicarlo de buena fe conforme a sus estipulaciones
y habida cuenta de las normas generales del derecho
internacional que rigen la interpretación de los tratados.
2. La buena fe exige inter alia, que toda parte en un
tratado se abstenga de cualquier acto encaminado a
impedir la debida ejecución del tratado o a frustrar de
otro modo sus fines.
3. Las obligaciones establecidas en los párrafos 1 y 2
regirán también para

a) Todo Estado a cuyo territorio se hubiere hecho
extensivo un tratado en virtud del artículo 59; y a

b) Todo Estado al que las disposiciones de un
tratado fueren aplicables en virtud de los artículos
62 y 63, en la medida en que sean aplicables esas
disposiciones.

4. El incumplimiento por un Estado, de sus obligaciones
emanadas de los párrafos precedentes le hará incurrir
en responsabilidad internacional, a menos que ese
incumplimiento fuere justificable o excusable en virtud
de las normas generales del derecho internacional
relativas a la responsabilidad de los Estados.

Comentario

1) En los artículos adoptados hasta la fecha por la
Comisión al aprobar las partes I y II no viene formulada
la norma fundamental del derecho de los tratados,
pacta sunt servando; y parece que el lugar apropiado
para enunciar dicha norma es al comienzo de esta parte
que trata de la aplicación y los efectos de los tratados.
En nuestra época parece casi innecesario aducir argu-
mentos o precedentes en apoyo o como explicación
del principio del carácter obligatorio de los tratados11,
el cual está consagrado en los preámbulos del Pacto
de la Sociedad de las Naciones y de la Carta de las Na-
ciones Unidas. Por otra parte, al comentar esta norma
quizá sea conveniente subrayar que la obligación de
observar los tratados es una cuestión de buena fe y no
de stricti juris.

2) La norma pacta sunt servando está basada en el
principio de la buena fe y son muchos los autores que
han sostenido la proposición de que la aplicación de
los tratados se rige por este principio12. Por lo que res-

11 Para un análisis detallado del principio pacía sunt servando,
véase el comentario al artículo 20 contenido en « Harvard Research
Draft», A.J.I.L., 1935, Special Supplement, pág. 977; J. L. Kunz,
A.J.I.L., 1945, págs. 180 a 197; C. Rousseau, Principes généraux
du droit international public, (1944), págs. 355 a 364.

12 Véase en particular Bin Cheng, General Principles of Law,
capítulo 3.
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pecta a la Carta, el párrafo 2 del Artículo 2 dispone
expresamente que los miembros « cumplirán de buena fe
las obligaciones contraídas por ellos de conformidad
con esta Carta ». En su dictamen sobre la Admisión
de un Estado en las Naciones Unidas13, la Corte, sin
referirse al párrafo 2 del Artículo 2, dijo que las condi-
ciones de admisión establecidas en el Artículo 4 no
impedían a un miembro tener en cuenta al votar
« cualquier factor que se pueda relacionar razonablemente
y de buena fe con las condiciones establecidas en ese
Artículo ». Asimismo, en el asunto de los Derechos de
los nacionales de los Estados Unidos en Marruecos,
la Corte, refiriéndose a ciertas evaluaciones previstas
en los artículos 95 y 96 del Acta de Algeciras, dijo lo
siguiente14 : « La potestad de efectuar la evaluación
corresponde a las autoridades de aduanas, pero es una
potestad que se ha de ejercer razonablemente y de buena
fe. » De igual modo, la Corte Permanente, al aplicar
las cláusulas de tratados que prohibían la discriminación
contra las minorías, insistió en varios casos15 en que
esas cláusulas debían aplicarse de tal manera que quedara
asegurada la ausencia de toda discriminación tanto de
hecho como en derecho ; en otros términos, la obligación
no debe ser eludida mediante una aplicación meramente
literal de las cláusulas. Podrían mencionarse otros muchos
casos en que los tribunales internacionales han insistido
en la buena fe en la interpretación y aplicación de los
tratados, pero bastará citar un precedente tomado de
la jurisprudencia de los tribunales arbitrales. En el
arbitraje relativo al asunto de las Pesquerías de la costa
del Atlántico del Norte, el Tribunal, al examinar el
derecho del Reino Unido a reglamentar la pesca en aguas
canadienses en las que por el Tratado de Gante había
concedido ciertos derechos de pesca a los nacionales
de los Estados Unidos, dijo lo siguiente16 :

« Del tratado resulta una relación obligatoria en
virtud de la cual el derecho del Reino Unido a ejercer
su soberanía dictando reglamentos se limita a los
reglamentos dictados de buena fe y sin violar las
disposiciones del tratado. »

3) En consecuencia, el párrafo 1 del artículo estipula
que un tratado en vigor obliga a las partes, las cuales
deben aplicarlo de buena fe y de conformidad con las
disposiciones del mismo. Se ha considerado conveniente
agregar las palabras « habida cuenta de las normas
generales del derecho internacional que rigen la interpre-
tación de los tratados », no para calificar la norma sino
para completarla, toda vez que la « interpretación » es
un elemento esencial en la aplicación de los tratados.
Además, las interpretaciones divergentes son uno de los
principales problemas en la aplicación de los tratados,
y parece bueno vincular la obligación de obrar de buena
fe tanto a la interpretación de los tratados como a su
aplicación. En espera de que la Comisión decida si
procederá o no a codificar las normas relativas a la
interpretación de los tratados, parece suficiente mencionar

13 C.I.J., Reports, 1948, pág. 63.
14 C.I.J., Reports, 1952, pág. 212.
15 Por ejemplo, « Treatment of Polish Nationals in Danzig »,

P.C.I.J. (1932), Series A/B, N.° 44, pág. 28; «Minority Schools
in Albania », P.C.I J. (1935), Series A/B, N.° 64, págs. 19-20.

16 (1910) U.N.R.I.A.A., vol. XI, pág. 188. El Tribunal también
mencionó expresamente el «principio de derecho internacional
según el cual las obligaciones de los tratados se han de ejecutar
con perfecta buena fe».

aquí las « normas generales del derecho internacional
que rigen la interpretación de los tratados ».
4) La Comisión ha reconocido ya en el párrafo 2 del
artículo 17 de los presentes artículos17 que, aun antes
de que un tratado entre en vigor, un Estado que hubiere
hecho constar su consentimiento en obligarse por el
tratado está obligado de buena fe a « abstenerse de todo
acto que tuviere por objeto frustrar los fines del tratado
cuando éste entrare en vigor ». A fortiori, cuando un
tratado está en vigor las partes tienen la obligación
de buena fe de abstenerse de tales actos. En verdad,
cuando un tratado está en vigor, tales actos son contrarios,
non sólo a la buena fe, sino también al compromiso
implícito en el tratado de aplicarlo de conformidad con
sus disposiciones. Por ello, el párrafo 2 del presente
artículo dispone que toda parte en un tratado debe abs-
tenerse de « todo acto que tuviere por objeto impedir
la debida ejecución del tratado o frustrar de otro modo
sus fines ».

5) Los párrafos 1 y 2 aplican la norma pacta sunt
servando a las partes en el tratado, y tal es la forma
en que se suele enunciar dicha norma. Pero cabe pregun-
tarse si la norma es aplicable a los Estados que, aunque
no sean partes, están sujetos al régimen del tratado o
de alguna de sus disposiciones, bien porque se haya
extendido el tratado a su territorio en virtud del artícu-
lo 59, o bien en virtud de una de las excepciones a la
norma pacta tertiis reconocidas en los artículos 62 y 63.
Parece lógico que los párrafos 1 y 2 se apliquen a estos
Estados en la medida en que estén sujetos al régimen
del tratado; y esto es lo que dispone el párrafo 3.

6) Según se ha hecho recordar en la Introducción a
este informe, la Comisión ha emprendido por separado
el estudio de los principios generales de la responsabilidad
de los Estados que, por consiguiente, se formularán
en otro proyecto de artículos. Por ello, aunque parecería
impropio incluir en el presente proyecto de artículos
disposiciones detalladas relativas al efecto de los principios
de la responsabilidad de los Estados sobre la norma pacta
sunt servanda, es necesario mencionar esos principios
porque indudablemente pueden mitigar el rigor de la
norma en ciertos casos. También parece necesario enun-
ciar en este proyecto de artículos el principio de que el
incumplimiento de las obligaciones creadas por un tratado
pone en juego la responsabilidad del Estado, aunque
este principio sea de por sí evidente. Estas consideraciones
son válidas asimismo en lo que respecta a los terceros
Estados, en todos los casos en que puedan estar obligados
par las disposiciones de un tratado. En consecuencia,
se ha insertado en el párrafo 4 una disposición general
relativa a la cuestión de la responsabilidad del Estado
en caso de incumplimiento de las disposiciones de un
tratado, y que prevé, por vía de referencia, cualesquiera
excepciones o justificaciones que puedan ser aplicables
en virtud de las normas generales que rigen la responsa-
bilidad de los Estados.

Artículo 56. — El derecho intertemporal

1. Todo tratado deberá interpretarse a la luz del derecho
vigente en el momento en que fue redactado.

17 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. II,
documento A/5209, capítulo II, pág. 202.
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2. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 1, la aplicación
de un tratado se regirá por las normas de derecho inter-
nacional vigentes en el momento en que se aplique ese
tratado.

Comentario

1) El artículo 56 se refiere a los efectos del « derecho
intertemporal » en la aplicación de los tratados. Este
concepto fue formulado por el juez Huber en el arbitraje
referente a la Isla de Palmas n en los siguientes términos :

« ... un acto jurídico ha de apreciarse a la luz del
derecho vigente en el momento en que se produce,
y no del derecho vigente en el momento en que surge
o ha de resolverse una controversia relativa a ese
acto. »

El juez Huber hizo esta declaración a propósito del
descubrimiento y ocupación de un territorio, y los
cambios que se habían producido en esta rama del
derecho internacional desde la Edad Media. Pero los
tratados son también « actos jurídicos » a los cuales
se aplica el derecho intertemporal.
2) En los arbitrajes relativos a los asuntos de Grisba-
darna19 y de las Pesquerías de la costa del Atlántico
del Norte20 se hallan ejemplos bien conocidos de la
aplicación del derecho intertemporal a los tratados.
El primero se refería a la frontera territorial entre Noruega
y Suecia que había sido delimitada por tratado en el
siglo xvii. Habiendo surgido disputas en los primeros
años del presente siglo en relación con ciertas pesquerías
de langosta y camarones, resultó necesario delimitar
la continuación de la frontera por el mar hasta el límite
de las aguas territoriales. El tribunal declinó aplicar
los principios de la línea mediana o del thalweg para
delimitar la frontera marítima en virtud del tratado,
fundándose en que ninguno de estos principios estaba
reconocido por el derecho internacional en el siglo xvn.
En cambio, adoptó el principio de la línea perpendicular
a la dirección general de la tierra por considerarlo más
acorde a las « nociones jurídicas predominantes en aquella
época ». Análogamente en el arbitraje sobre el asunto
de las Pesquerías de la costa del Atlántico del Norte,
el tribunal rehusó interpretar un tratado a la luz de un
concepto jurídico que no existía en la época en que fue
concertado. El Tratado de Gante de 1818 había negado
a los nacionales de los Estados Unidos el derecho de
pescar en las « bahías » canadienses, y posteriormente
surgieron continuamente disputas acerca de la extensión
exacta de las aguas abarcadas por la palabra « bahías ».
El tribunal, al interpretar los términos del Tratado de
1818, excluyó de su consideración la llamada regla
de las diez millas para las bahías 21, pues esta regla
no había hecho su aparición en la práctica internacional
sino 21 años después de la celebración del Tratado .

18 (1928) U.N.R.I.A.A., vol. I I , pág. 845.
19 (1909) U.N.R.I.A.A., vol. XI , págs. 159-160.
20 (1910) U.N.R.LA.A., vol. XI, pág. 196.
21 « Llamada » porque en el asunto de las Pesquerías anglo-

noruegas la Cor te Internacional rechazó el argumento de que esta
« regla » fuese una norma consuetudinaria de derecho internacional;
C.I.J., Reports, 1951, pág. 131.

22 Cf. Abu Dhabi Arbitration (International Law Reports, 1951,
pág. 144). En este asunto, Lord Asquith, en su calidad de arbitro,
rehusó interpretar una concesión petrolera otorgada en 1938 en
función de la doctrina de la plataforma continental, que no hizo
su aparición en derecho internacional hasta unos años más tarde.

La Corte Internacional de Justicia aplicó también el
derecho intertemporal a un tratado en el asunto de los
Derechos de los nacionales de los Estados Unidos de
América en Marruecos23. Al tener que determinar la
extensión de la jurisdicción consular conferida a los
Estados Unidos por los tratados de 1787 y 1836 y ha-
biendo de interpretar a tal efecto la expresión « toda
disputa », la Corte dijo lo siguiente : « Es necesario
tener en cuenta el sentido dado a la palabra "disputa"
en la época en que se celebraron los dos tratados. »
3) Por consiguiente, en el párrafo 1 del artículo se
formula, para los fines del derecho de los tratados,
el principio fundamental del derecho intertemporal según
fue enunciado por el magistrado Huber en el texto
antes citado y según se aplicó en los casos que se acaban
de mencionar. Es cierto que este aspecto del derecho
intertemporal parece ser una norma tanto para la
interpretación como para la aplicación de los tratados.
Pero « interpretación » y « aplicación » de los tratados
son conceptos íntimamente relacionados y se considera
conveniente aludir al derecho intertemporal en esta
sección porque su segundo aspecto, comprendido en el
párrafo 2 del artículo, es evidentemente una cuestión
de « aplicación » más que de « interpretación ».
4) En el arbitraje del asunto de la Isla de Palmas,
el juez Huber destacó que del derecho intertemporal
dimana otra regla no menos importante 24 :

« El mismo principio que somete el acto creador
de un derecho al ordenamiento jurídico vigente en
el momento en que nace el derecho, requiere que la
existencia de ese derecho, en otros términos, su mani-
festación continua, se ajuste a las condiciones exigidas
por la evolución de las normas jurídicas. »

Al aplicar esta regla, dicho juez sostuvo que, aun cuando
pudiera considerarse que el mero descubrimiento de la
Isla de Palmas habría conferido a España un título pleno
y perfecto en virtud de las normas jurídicas del siglo xvn,
tal descubrimiento no podía constituir un título perfecto
en la actualidad, salvo que se hubiese mantenido la
soberanía española según lo requerido por las normas
del derecho moderno relativas a la ocupación efectiva.
Lo que dicha regla significa, en el derecho de los tratados,
es que en la aplicación de un tratado se deben tener en
cuenta, en cada época, las normas generales del derecho
internacional vigentes en tal época. Aunque pueden
surgir ciertos problemas en cuanto a la exacta relación
existente entre los dos aspectos intertemporal, la segunda
regla parece ser tan válida como la primera. En verdad,
el artículo 45 de la parte II de estos artículos, que la
Comisión aprobó en su decimoquinto período de se-
siones 25, y conforme al cual un tratado puede resultar
nulo a consecuencia del establecimiento de una nueva
norma imperativa de derecho internacional general,
no es sino fruto de la aplicación de la segunda regla a
un aspecto particular.

5) Por tanto, el párrafo 2 completa y limita la norma
del párrafo 1 al disponer que, si bien las disposiciones
de un tratado deben interpretarse a la luz del derecho
vigente en el momento en que se concertó, la aplicación
del tratado así interpretado se rige por las normas gene-

23 C.I.J., Reports, 1952, pág. 189.
24 (1928) U.N.R.I.A.A., vol. II, pág. 845.
25 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vo l . I I ,

documento A/5509, capítulo II, pág. 246.
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rales del derecho internacional vigentes en la fecha en
que se aplica. La formulación de esta disposición no
deja de presentar dificultades, pues es aquí donde surge
el problema de la relación entre los dos aspectos del
derecho intertemporal. Puede ilustrarse el problema
citando los arbitrajes sobre los asuntos de Grisbadarna
y de las Pesquerías de la costa del Atlántico del Norte.
En el asunto de Grisbadarna, la finalidad del tratado
concertado en el siglo XVN había sido delimitar definiti-
vamente la frontera entre los dos países, y el tribunal
sostuvo, en efecto, que la intención de las partes debió
ser fijar su frontera marítima con arreglo a los principios
del siglo XVII, es decir, mediante una línea perpendicular
a la dirección general de la tierra. Pero como este tratado
no tenía por objeto determinar la extensión del mar
territorial de los dos países, parece evidente que la apli-
cación del tratado por lo que respecta a la demarcación
de fronteras debía seguir la evolución de las normas
generales de derecho internacional en vigor respecto
de la extensión del mar territorial. Por otra parte, la
razón por la cual la sustitución, en las normas generales
de derecho internacional, del principio de la línea per-
pendicular por el de la línea de equidistancia no modifi-
caría la aplicación del tratado con respecto a la frontera
marítima es que, con arreglo a la voluntad de las partes,
el tratado había de constituir una delimitación definitiva
de su frontera — en otros términos, había de tener
efectos dispositivos y definitivos sobre la base entonces
acordada. De igual modo, en el asunto de las Pesquerías
de la costa del Atlántico del Norte la finalidad del Tratado
de 1818 había sido determinar definitivamente, entre
el Canadá y los Estados Unidos, las zonas exclusivamente
reservadas a las pesquerías canadienses y, por consi-
guiente, el significado atribuido por las partes en 1818
a la palabra « bahías » sería decisivo en cuanto a los
efectos dispositivos del tratado. En aquella fecha, todavía
no se habían establecido las normas del derecho inter-
nacional relativas a las bahías, y el tribunal sostuvo
que la palabra bahías designaba para las partes el con-
cepto popular y geográfico, pero no jurídico, de « bahías ».
Sin embargo, si en aquella fecha hubiese existido un
concepto jurídico identificable de bahía, y el tribunal
hubiese llegado a la conclusión de que las partes habían
querido dar a la palabra « bahía » su sentido jurídico,
se hubiese planteado un delicado problema de interpre-
tación. ¿ Se habían referido las partes a las « bahías tal
como entonces se entendían y delimitaban en derecho
internacional », o se habían referido a « las aguas de
cualquier género que entonces o en lo futuro fuesen
consideradas por el derecho internacional como bahías
sometidas a la soberanía de un Estado costero»? En
este último caso, la aplicación del tratado se ajustaría
a « las condiciones exigidas por la evolución del derecho »,
para decirlo como el juez Huber; pero en el primer
caso no. Teniendo en cuenta la evolución jurídica habida
en relación con las aguas costeras y la plataforma conti-
nental, los problemas examinados en el párrafo anterior
no pueden tacharse de meramente académicos.

6) La solución propuesta en el párrafo 2 es que, a los
efectos de la interpretación, prevalece el derecho vigente
en la época de la celebración del tratado. Pero, verificada
la interpretación del tratado de conformidad con ese
derecho, la aplicación del mismo, según esta interpreta-
ción, está sujeta al derecho vigente en la fecha en que
se aplica.

Artículo 57. — Aplicación « Ratione Temporis » de las
disposiciones de un tratado

1. Salvo que un tratado disponga, expresa o implícita-
mente, otra cosa, sus disposiciones se aplicarán a cada
parte solamente con respecto a los hechos o cuestiones
que surjan o subsistan mientras el tratado esté en vigor
con respecto a esa parte.
2. A la terminación de un tratado o de suspenderse
su ejecución, las disposiciones del mismo seguirán siendo
aplicables a los efectos de determinar los derechos y
obligaciones de las partes con respecto a hechos o cues-
tiones que hayan surgido o subsistido mientras estaba
en vigor.

Comentario

1) Los artículos 23 y 24 de la parte I tratan de la entrada
en vigor de los tratados, y los artículos 38 a 45 de la
Parte II tratan de su terminación. El presente artículo
se refiere al problema, conexo pero distinto, del alcance
temporal de las disposiciones de un tratado que está
en vigor. En el concepto mismo de tratado vigente está
implícita la idea de que debe regular las relaciones de
las partes con respecto a todos los hechos o cuestiones
que ocurran o surjan durante el período de su vigencia
y que estén sujetos a sus disposiciones. Pero cabe pregun-
tarse si se puede aplicar un tratado, y en qué medida,
a hechos o cuestiones que 1) ocurrieron o surgieron
antes de que entrase en vigor, y 2) ocurrieron o surgieron
después de su terminación.
2) Hechos o cuestiones anteriores. Por supuesto, los
derechos y obligaciones creados por un tratado no pueden
sentir efecto antes de que el propio tratado haya entrado
en vigor, ya sea definitivamente o bien a título provisional
conforme al artículo 24. Pero nada impide a las partes
dar a un tratado, o a algunas de sus disposiciones,
efectos retroactivos si lo consideran oportuno26. Lo
importante en esta cuestión es la intención de las partes.
La norma general es que no se presume la intención
de dar a un tratado efectos retroactivos, a menos que
esta intención venga expresada en el tratado o esté
claramente implícita en sus estipulaciones. Esta norma
fue sancionada y aplicada por la Corte Internacional
de Justicia en el asunto Ambatielos 27', en que el Gobierne
griego sostuvo que, en virtud de un tratado de 1926
tenía derecho a presentar una declaración basada en
actos realizados en 1922 y en 1923. El Gobierno griego
reconociendo que su argumento era contrario al prin-
cipio general de que un tratado no tiene efectos [retro-
activos, trató de justificar su reclamación aduciendo que
se trataba de un caso especial porque durante los añoí
1922 y 1923 había estado en vigor entre Grecia y e
Reino Unido un tratado anterior de 1886 en el que figu
raban disposiciones semejantes a las del tratado de 1926
Este argumento fue rechazado por la Corte, que dije
lo siguiente :

« Aceptar esta teoría significaría dar efecto retro
activo al artículo 29 del Tratado de 1926, siendo as
que su artículo 32 dispone que el Tratado, lo cual hí
de significar todas las disposiciones del mismo, entran

26 Sin perjuicio de cualquier norma general que restrinja la legis
lación retroactiva, como la que entraña la máxima nullum crimei
sin lege.

27 (Jurisdiction), C.I.J., Reports, 1952, pág. 40.
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en vigor inmediatamente después de su ratificación.
Esta conclusión podía refutarse si hubiese habido una
cláusula o una razón especial que exigiese una inter-
pretación retroactiva. En el presente caso, no existen
tal cláusula ni tal razón. Por consiguiente, es imposible
admitir que deba considerarse que una cualquiera de sus
disposiciones estaba en vigor en una fecha anterior. »

Un buen ejemplo de un tratado que, por entrañar tal
« cláusula especial » o por una « razón especial », exigía
una interpretación en sentido retroactivo lo ofrece el
asunto de las Concesiones Mavromatis de Palestina28.
El Reino Unido impugnó la jurisdicción de la Corte
fundándose, entre otras cosas, en que los actos a que se
refería la reclamación habían ocurrido unos meses antes
de la entrada en vigor el Protocolo XII del Tratado de
Lausana, pero la Corte declaró lo siguiente :

« El Protocolo XII se concertó con el fin de establecer
las condiciones que deben regular el reconocimiento
por las Partes Contratantes de ciertas concesiones
otorgadas por las autoridades otomanas antes de la
celebración del Protocolo, así como el régimen de las
mismas. Por consiguiente, una característica esencial
del Protocolo es que sus efectos se extienden a situa-
ciones jurídicas que datan de una fecha anterior a su
propia existencia. Si las cláusulas del Protocolo no
hubiesen previsto la protección de los derechos recono-
cidos en el mismo contra violaciones cometidas antes
de la entrada en vigor de este instrumento, el Protocolo
habría sido ineficaz por lo que respecta al período
en que más necesaria era la protección de estos dere-
chos. La Corte estima, por consiguiente, que el Proto-
colo garantiza los derechos reconocidos en él contra
cualquier violación, independientemente de la fecha
en que pueda haberse producido. »

5) El principio de la no retroactividad ha sido conside-
rado por tribunales internacionales sobre todo en relación
:on cláusulas jurisdiccionales. Cuando se trata pura y
¡implemente de un tratado de arbitraje o de arreglo
udicial, la cláusula jurisdiccional prevé normalmente
p e se sometan a un tribunal internacional las « contro-
/ersias », o categorías específicas de « controversias »,
;ntre las partes. Por consiguiente, la palabra « contro-
/ersias », según su significado normal, puede designar
cualquier controversia que exista entre las partes después
ie la entrada en vigor del tratado. Es indiferente que la
controversia se refiera a hechos ocurridos con anterio-
idad a esa fecha, o incluso que la propia controversia
¡urgiese antes, ya que las partes han convenido en someter
i arbitraje o arreglo judicial todas sus disputas existentes,
¡in más calificación. Así pues, al tener que determinar
íl efecto del artículo 26 del Mandato de Palestina, en
;1 asunto de las Concesiones Mavromatis de Palestina,
a Corte Permanente dijo 29 :

« La Corte opina que, en caso de duda, la jurisdicción
basada en un acuerdo internacional abarca todas las
controversias que le son sometidas después de su
establecimiento. En el presente caso, esta interpretación
es la que indican los términos del propio artículo 26,
el cual dispone que « toda controversia ... que pueda
surgir » se someterá a la Corte. La reserva formulada
en muchos tratados de arbitraje en relación con las
controversias derivadas de hechos anteriores a la cele-

bración del tratado parece demostrar la necesidad de
que cualquier limitación de la jurisdicción conste de
manera explícita y, por consiguiente, la exactitud de
la norma de interpretación arriba enunciada. »

Las reservas y limitaciones de jurisdicción a que se refirió
la Corte en esa ocasión son cláusulas que limitan la
aceptación de la jurisdicción a las controversias « que
surjan después de la entrada en vigor del instrumento
y con respecto a situaciones o hechos posteriores a esa
fecha ». En un asunto ulterior —el de los Fosfatos de
Marruecos30— la Corte Permanente dijo que estas
cláusulas se habían « insertado [en los tratados de arbi-
traje] con objeto de impedir que la aceptación de la
jurisdicción tuviera ningún efecto retroactivo a fin de
evitar, en general, la reaparición de viejas controversias
y excluir la posibilidad de que se sometiesen a la Corte...
situaciones o hechos ocurridos en un período en que el
Estado cuya acción se impugnara no estaba en condi-
ciones de prever los procedimientos jurídicos a que podrían
dar lugar tales hechos y situaciones ». En el fondo,
esta afirmación es desde luego cierta. Pero, en relación
con nuestro tema, es preciso señalar que, en un sentido
estricto, la Corte no estaba en lo cierto al indicar implí-
citamente que un tratado que prevé la aceptación de
una jurisdicción con respecto a las « controversias »
entre las partes es un tratado que tiene « efectos retro-
activos » ; la verdad es que el tratado, precisamente
porque no puede tener efectos retroactivos, se aplica
solamente a las controversias que surjan o subsistan des-
pués de su entrada en vigor. Lo que realmente hacen
las cláusulas de limitación es limitar el alcance de la
aceptación de la jurisdicción a las « nuevas » controver-
sias, y no privar al tratado « de efectos retroactivos » 81.
4) Por otra parte, cuando uno cláusula jurisdiccional
se encuentra, no en un tratado de arbitraje o de arreglo
judicial, sino vinculada a las cláusulas sustantivas de
un tratado como medio de asegurar su debida aplicación,
el principio de no retroactividad opera indirectamente
para limitar ratione temporis la aplicación de la cláusula
jurisdiccional. Esto se debe a que las « controversias »
a que se refiere la cláusula se limitan ex hypothesi a las
« controversias » relativas a la interpretación y aplicación de
las disposiciones sustantivas del tratado que, como se ha
visto, no se extienden normalmente a los hechos ocurridos
antes de que el tratado entrase en vigor. En suma,
la cláusula relativa a las controversias no abarcará los
hechos anteriores al tratado sino en aquellos casos
excepcionales, por ejemplo, el del Protocolo XII del
Tratado de Lausana32 —en que las partes han indicado
de modo expreso o claramente implícito su intención
de que las disposiciones sustantivas del tratado tengan
efectos retroactivos. No aparece tal intención en la Con-
vención Europea para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en muchos
casos la Comisión Europea de Derechos Humanos se ha

28 P.C.I.J. (1924), Series A, N . ° 2, pág . 34.
29 Ibid., pág . 35.

30 P.C.I.J. (1924), Series A /B , N . ° 74, pág. 24.
31 La aplicación de los diferentes t ipos de cláusulas que l imitan

ratione temporis la aceptac ión de la jurisdicción de los t r ibunales
internacionales no h a es tado exenta de dificultades, y las actuaciones
de los dos tribunales internacionales ofrecen una abundante juris-
prudencia sobre esta materia. Por importante que sea esta juris-
prudencia con respecto a la jurisdicción del tribunal, ella se refiere
a la aplicación de cláusulas particulares de determinados tratados,
y el Relator Especial no considera que sea necesario examinarla
en detalle dentro del contexto del derecho de los tratados en general.

32 Véase el párrafo 2 de este comentario.
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declarado incompetente para conocer de reclamaciones
relativas a supuestas violaciones de derechos humanos
ocurridas con anterioridad a la entrada en vigor de
la Convención con respecto al Estado interesado 33.
5) El hecho de que una cuestión se plantease por primera
vez con anterioridad a la entrada en vigor de un tratado
no impide sin embargo que quede sujeta a las disposi-
ciones del tratado si se sigue planteando después de la
entrada en vigor del tratado. El principio de la no
retroactividad nunca se viola por aplicar un tratado
a cuestiones que se plantean estando el tratado en vigor,
aun cuando se iniciaran con anterioridad. Así, aunque
la Comisión Europea de Derechos Humanos no se ha
considerado competente para investigar la procedencia
de actos legislativos, administrativos o judiciales cumpli-
dos y declarados definitivos antes de la entrada en vigor
de la Convención Europea, no ha vacilado en afirmar
su jurisdicción en el caso de nuevos procedimientos
o de aplicaciones repetidas de dichos actos después de
la entrada en vigor de la Convención. En el asunto
De Becker34, por ejemplo, el solicitante había sido
declarado culpable de colaboración con el enemigo por
los tribunales militares belgas antes de la entrada en
vigor de la Convención Europea, y, en consecuencia,
había sido privado automáticamente y a perpetuidad
de ciertos derechos civiles en virtud del artículo 123
sexies del Código Penal belga. La Comisión, aún recono-
ciendo que carecía de competencia para examinar los
fallos de los tribunales militares, admitió la solicitud
de De Becker en cuanto se refería a la privación de sus
derechos civiles después de haber pasado Bélgica a ser
parte en la Convención. La cuestión que se consideró
comprendida en la jurisdicción de la Comisión no fue
la declaración de culpabilidad del solicitante como
colaboracionista, sino la incompatibilidad del artículo 123
sexies del Código Penal con la Convención después de
su entrada en vigor con respecto a Bélgica. La mera
continuación de una situación después de haber entrado
en vigor un tratado no basta para que al hecho que pro-
dujo esta situación se le aplique el régimen del tratado.
La cuestión que se pretende sujetar a las disposiciones
del tratado ha de ocurrir o plantearse después de la
entrada en vigor del tratado. En consecuencia, la Comi-
sión Europea ha declarado explícitamente en otros casos
que el mero hecho de que el solicitante esté todavía
cumpliendo una condena no produce el efecto de
someter a las disposiciones de la Convención las actua-
ciones judiciales que culminaron en esa condena, si la
sentencia era ya definitiva antes de que entrase en vigor
la Convención 35.

6) Apenas hace falta señalar que el principio de la
no retroactividad examinado en los párrafos precedentes
y comprendido en el presente artículo es totalmente
independiente de la cuestión de la no retroactividad
de la « ratificación » de que trata el párrafo 4 del ar-
tículo 23 de la Parte I. Esa disposición, como se indicó
en el comentario al artículo 23, simplemente excluye

33 Véase Yearbook of the European Convention of Human Rights,
(1955-1957) p á g s . 153-159; (1958-1959) p á g s . 214, 376, 382, 407,
412 , 492-494 ; (1960) págs . 222, 280, 4 4 4 ; y (1961) p á g s . 128, 132-
145, 240, 325 .

34 Véase Yearbook of the European Convention of Human Rights,
(1958-1959) p á g s . 230-235.

35 P o r e j emplo , Application No. 655/59; Yearbook of the European
Convention of Human Rights (1960), p á g . 284.

la idea de que una « ratificación », cuando se produce,
hace que el tratado surta sus efectos entre las partes
retroactivamente desde la fecha de la firma. El principio
de la no retroactividad incorporada en el presente artículo
es un principio general que excluye la aplicación de los
tratados a hechos o cuestiones anteriores a su entrada en
vigor, sea cual fuere el procedimiento utilizado para ello.
7) Hechos o cuestiones posteriores. De igual modo,
no se considera que un tratado tenga efecto alguno
con respecto a hechos o cuestiones ocurridos o planteados
después de su terminación, salvo intención contraria
indicada de modo expreso o claramente implícito en las
estipulaciones del tratado. Un hecho o cuestión que surge
después de la terminación de un tratado no queda
sujeto a sus disposiciones simplemente porque sea una
repetición o continuación de un hecho o cuestión que
ocurrió o surgió durante el período de vigencia del
tratado y estuvo regido entonces por sus disposiciones.
8) En consecuencia, el párrafo 1 del artículo estipula
que, salvo que un tratado disponga, expresa o implícita-
mente, otra cosa, la aplicación de sus disposiciones
estará limitada, para cada parte, a hechos o cuestiones
que surgieren o subsistiesen mientras el tratado esté
en vigor con respecto a la parte de que se trate.
9) El párrafo 2 subraya que la terminación de un tra-
tado, o la suspensión de su ejecución, no pone fin a los
derechos y obligaciones de las partes, derivados del
tratado, con respecto a hechos o cuestiones que surgieron
o subsistieron mientras estuvo en vigor. Esta proposición
es casi obvia, pero parece conveniente enunciarla con
objeto de impedir todo malentendido y evitar cualquier
apariencia de incompatibilidad con las disposiciones
del artículo 53 relativas a las consecuencias jurídicas de
la terminación de un tratado.

Artículo 58. — Aplicación de un tratado a los territorios
de un Estado contratante

Un tratado será aplicable con respecto a todo el
territorio o a todos los territorios de que sean interna-
cionalmente responsables las partes, salvo en caso de
intención contraria

a) que conste expresamente en el tratado;
b) que se deduzca de las circunstancias de su

celebración o de las declaraciones de las partes;
c) que conste en una reserva válida a tenor de las

disposiciones de los artículos 18 a 20 de este proyecto

Comentario

1) A veces las disposiciones de un tratado se refierer
explícitamente a un territorio o zona determinada
por ejemplo, el Tratado de la Antártida36; en tal caso
el territorio o zona de que se trate es indudablemente
el objeto al cual se aplica el tratado. Pero no es esto k
que realmente se entiende por aplicación territorial di
un tratado, y por ello la aplicación del tratado no si
limita al territorio o zona en cuestión. La « aplicaciói
territorial » de un tratado se refiere a los territorio
que las partes han declarado obligar por el tratado y que
por consiguiente, son los territorios a que afectan lo
derechos y obligaciones nacidos del tratado. Por consi
guíente, aunque el goce de los derechos y el cumplimiento

36 De 1 de diciembre de 1959, texto en United Nations Treat
Series, vol. 402.
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de las obligaciones contenidos en un tratado puedan
situarse en un territorio o zona particular, como en el
caso de la Antártida, son los territorios con respecto
a los cuales contrató cada una de las partes al suscribir
el tratado los que determinan su alcance territorial.
2) La aplicación territorial de un tratado depende
fundamentalmente de la intención de las partes. Algunos
tratados contienen cláusulas que determinan específica-
mente su alcance territorial. Por ejemplo, en ciertos
tratados de la Sociedad de las Naciones relativos al opio
se limitó específicamente su alcance a los territorios de
los Estados contratantes en el Lejano Oriente 37. En otros
casos se insertan las cláusulas llamadas « coloniales »
y « federales »38, que sirven para prever de modo
especial la aplicación de un tratado a los territorios depen-
dientes de una Potencia colonial, o su aplicación a los
territorios constitutivos de un Estado federal. Por otra
parte, los tratados, aunque no traten de modo expreso
la cuestión, pueden indicar su alcance territorial por la
índole de su materia, sus estipulaciones o las circunstan-
cias de su celebración. Por ejemplo, cuando Ucrania
y Bielorrusia son signatarios de un tratado y lo es también
la URSS, se infiere de ello que el alcance territorial
de la firma de la URSS se limita a los otros trece Estados
de la Unión Soviética. Cuando se ha hecho patente,
de un modo u otro, la intención de las partes con respecto
al alcance territorial del tratado, esa intención determina
necesariamente la cuestión.
3) El objeto del presente artículo es establecer una regla
que abarque los casos en que la intención de las partes
en relación con el alcance territorial no aparezca clara-
mente. Si se consideran solamente los territorios « metro-
politanos » de los Estados contratantes, parece ser general
el reconocimiento de que, cuando un Estado pasa a ser
parte en un tratado, cabe presumir que su intención
es comprometerse con respecto a todos los territorios
« metropolitanos » sobre los cuales tiene soberanía.
Así, un autor que ha estudiado el derecho de los tratados
formula el principio general en los siguientes términos 39 :

« Por regla general, el tratado despliega sus efectos
sobre el conjunto del territorio sometido a la compe-
tencia plenaria (soberanía) del Estado, si se supone
a éste dotado de una estructura simple o unitaria.
En otros términos, hay una coincidencia exacta entre
la esfera de aplicación espacial del tratado y la extensión
territorial sometida a la soberanía del Estado. »

El mismo autor señala que los tratados franceses son au-
tomáticamente aplicables a la totalidad de la Francia
metropolitana, es decir, a la Francia continental y las
islas adyacentes, incluida Córcega. En una obra reciente
de un autor inglés 40 sobre el derecho de los tratados
se afirma también :

« No obstante, el tratado puede ser de tal naturaleza
que no contenga ninguna estipulación que restrinja
de modo evidente su aplicación a una zona geográfica
determinada; por ejemplo, un tratado de extradición,

o un tratado destinado a castigar el genocidio o el
tráfico de esclavos o el uso indebido del emblema de
la Cruz Roja; en tal caso, la norma es que, a reserva
de cualesquier disposiciones expresas o implícitas en
contrario, el tratado se aplica a todo el territorio de
la parte contratante. »

En verdad, el autor añade las palabras « metropolitano
o no », pero la cuestión de los territorios no metropoli-
tanos es más discutible y será objeto de un examen
detenido en los párrafos 6 y 7 infra,
4) La norma de que se ha de presumir que un tratado
se aplica con respecto a todos los territorios colocados
bajo la soberanía de las partes contratantes significa
que cada Estado debe manifestar su intención, de modo
expreso o implícito, en todo caso en que no se proponga
asumir las obligaciones del tratado en nombre de todo
su territorio y con respecto a todo él. Esta norma parece
ser esencial para que los Estados contratantes tengan
alguna certeza y seguridad en cuanto al alcance territorial
de las obligaciones de cada uno de ellos. El que ésta
es la norma que siguen en la práctica los Estados viene
confirmado por el hecho de que los Estados que se
proponen contratar con respecto a todo el territorio
metropolitano que se halla bajo su soberanía no suelen
especificar que lo hacen así. Dan por cierta la presunción
general existente al respecto, y sólo mencionan determi-
nados territorios cuando tienen motivos especiales para
hacerlo. Buen ejemplo de ello es la práctica del Reino
Unido con respecto a las Islas Anglonormandas y a
la Isla de Man, que tienen sus propios sistemas jurídicos
y políticos. En otros tiempos, estas diversas islas eran
consideradas como pertenecientes al territorio metropoli-
tano del Reino Unido, y normalmente no eran objeto
de ninguna mención especial en lo documentos del Reino
Unido relativos a los tratados . Pero la amplia auto-
nomía de que disfrutan estas islas llevó en 1950 a modifi-
car dicha práctica. Actualmente, los tratados « metro-
politanos » del Reino Unido se concluyen en 42nombre
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte solamente , o bien
se define en el tratado el territorio al que se aplica de
manera que su aplicación quede limitada a Gran Bretaña
e Irlanda del N o r t e . Cuando los gobiernos de las islas
desean que se les incluya en estos tratados se les men-
ciona expresamente; y en los tratados de carácter
general que pueden hacerse extensivos a los territorios
no metropolitanos, 45esas islas aparecen ahora entre estos
últimos . Sólo les afecta la firma del Reino Unido cuando

37 Véase, por ejemplo, el Acuerdo de Ginebra de 11 de febrero
de 1925 relativo a la fabricación, el comercio interior y el uso del
opio; League of Nations Treaty Series, vol. 51; Hudson, Inter-
national Legislation, vol. Ill, pág. 1580.

38 Véanse los ejemplos dados en la publicación de las Naciones
Unidas : Handbook of Final Clauses, ST/Leg/6, págs. 81-90.

39 C . Rousseau, Principes généraux du droit international public
(1944), pág. 379.

40 Lord McNair , Law of Treaties (1961), págs. 116 y 117.

41 Véase Lord McNair , op. cit., pág. 118, nota 2 ; esta no ta vale
por lo que se refiere a la práctica anterior, pero no a la actual .

42 P. ej., el Acuerdo entre le Reino Unido de G r a n Bretaña e
Ir landa del Nor te y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
sobre las relaciones en los campos científico, tecnológico, educativo
y social (1963-1965) (United Treaty Kingdom Series, N . ° 42 de 1963).

43 P . ej., la Convención de 1961 entre Austria y Gran Bretaña
sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de las decisiones
judiciales en materia civil y comercial, se define a l Reino Unido
como integrado por Inglaterra y Gales, Escocia e Ir landa del
Nor te (United Treaty Kingdom Series, N.° 70 de 1962).

44 P . ej., en un canje de notas con Honduras relacionado con el
Acuerdo sobre supresión de visados se menciona al Reino Unido
de Gran Bretaña e Ir landa del Nor te , a las Islas Anglonormandas
y a la Isla de Man (United Kingdom Treaty Series, N . ° 62 de 1962).

45 P . ej. : Convención Europea de derechos humanos y libertades
fundamentales, de 1950; la Convención de Ginebra de 1956 rela-
tiva a impuestos sobre los vehículos automotores (United Kingdom
Treaty Series, N . ° 43 de 1963); el Convenio Internacional del
Trigo de 1962 (Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta
62.II.D.2).
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no hay nada que indique que el tratado no se extiende
a todos los territorios de los cuales el Reino Unido es
internacionalmente responsable; en otros términos,
cuando opera la citada presunción 46.

5) Análogamente, el hecho de que normalmente se
presumirá que un Estado asume las obligaciones de un
tratado con respecto a todo su territorio fue lo que llevó
a algunos Estados federales a pedir que se insertase
una cláusula « federal » en tratados referentes a asuntos
que, en virtud de sus constituciones, están reservados
a los Estados integrantes de la Federación. La finalidad
de este tipo de cláusula es impedir que las disposiciones
del tratado relativas a cuestiones pertenecientes a la
competencia de los Estados integrantes de una Federación
obliguen a la Federación antes de que cada uno de ellos
haya adoptado las medidas legislativas necesarias para
asegurar la ejecución de esas disposiciones. En virtud
de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, los convenios preparados por esta Organización
deben incluir tal cláusula. También se insertan cláusulas
« federales » en varios otros tipos de tratados multi-
laterales, aunque en los últimos años se ha manifestado
en las Naciones Unidas cierta oposición al empleo de
esas cláusulas en los instrumentos multilaterales prepa-
rados en el seno de la Organización o bajo sus auspicios.

6) Cabe preguntarse si prevalece una regla distinta
en el caso de territorios que geográficamente no forman
parte del territorio principal de un Estado ni son adya-
centes a él. En un caso 47, el Tribunal Supremo de Cuba,
cuando rehusó aplicar a los productos filipinos un tratado
comercial de 1902 entre Cuba y los Estados Unidos,
dijo lo siguiente : « La costumbre generalmente observada
cuando se trata de pactos internacionales realizados por
naciones colonizadoras o que posean territorios separados
de su unidad étnica, es la de que comprendan éstos
en aquéllos, cuando ésa es su intención, ya designándolos
por sus nombres, ora aludiendo a ellos de modo inde-
terminado, haciéndolos extensivos a todas las posesiones
o colonias en las que ejerzan jurisdicción o soberanía ».
La misma opinión expresó en 1944 el autor francés citado
en el párrafo 3) de este comentario 48 : « Salvo el caso en
que, por su objeto, un tratado se refiera exclusivamente
a las colonias, los tratados celebrados por un Estado
no se extienden de pleno derecho a sus colonias ».
Pero, al parecer, esta afirmación se basaba sobre todo
en la situación de los territorios franceses de ultramar
con arreglo a la Constitución francesa anterior a 1946,
y en la jurisprudencia de los tribunales franceses, aunque
esta jurisprudencia presenta ciertas discrepancias con
respecto a este asunto. De todos modos, en una obra
posterior49 el mismo autor explica que, en virtud de
la Constitución francesa de la posguerra : « Salvo
indicación especial, un instrumento de ratificación
"en nombre de la República francesa" se extiende a

46 P. ej., la Convención de Ginebra de 1958 sobre la Alta Mar
{United Nations Treaty Seríes, v o l . 450) .

47 Reciprocity Treaty (Philippine Islands), 1929-1930, Annual
Digest of International Law Cases, Case N . ° 231. (Texto español :
Repertorio Judicial, Año 1930, Sentencia N .° 760, de 27 de junio
de 1929, págs . 317-318).

48 C . Rousseau, Principes généraux du droit international public
(1944), pág. 381.

48 C . Rousseau, « L'Évolut ion du droit public », Études en
l'honneur d'Achille Mestre (1956), pág. 490; véase también del
mismo autor Droit International public (1953), pág. 45.

todos los territorios a que se refiere el Artículo 60 de
la Constitución, a saber, a la Francia metropolitana y
a los departamentos y territorios de ultramar ».
7) En realidad, la práctica seguida por los Estados no
parece justificar la conclusión de que un tratado sólo
se aplica a los territorios de ultramar cuando éstos se
mencionan en él de modo expreso. Por el contrario,
esa práctica parece haberse basado en la hipótesis opuesta,
a saber, que un tratado abarca automáticamente todos
los territorios de las partes contratantes a menos que se
declare expresamente, o se pueda inferir de sus disposi-
ciones, una intención contraria. Por ejemplo, desde hace
mucho tiempo Dinamarca parece haber estimado nece-
sario hacer constar expresamente la exclusión de sus
posesiones de ultramar cada vez que ha deseado limitar
el alcance de sus compromisos a la propia Dinamarca.
Esta práctica fue citada precisamente por la Corte
Permanente en el asunto de la Groenlandia Oriental™ :

« Con el fin de fundamentar la tesis danesa según
la cual Dinamarca ejerce desde hace largo tiempo
una soberanía de hecho sobre la totalidad de Groen-
landia, los abogados de Dinamarca han señalado la
larga serie de convenciones —en su mayor parte de
carácter comercial— concertadas por Dinamarca y
en las cuales se ha insertado, con el consentimiento de
la otra parte contratante, una estipulación por la
que se excluía a Groenlandia de la aplicación de la
convención. Estas convenciones son todas posteriores
a 1782... En muchos de estos casos, los términos
son muy específicos; por ejemplo, el artículo 6 del
Tratado de 1826 con los Estados Unidos de América
dice : "La presente Convención no se aplicará a las
posesiones de Su Majestad el Rey de Dinamarca en
el Norte, es decir, Islandia, las Islas Faroe y Groen-
landia". »

De modo semejante, hacia 1880, la Gran Bretaña comenzó
a pedir que se insertase la llamada cláusula « colonial »
en tratados relativos al comercio o a los asuntos internos,
únicamente porque se presumía que los tratados britá-
nicos se aplicaban a todos los territorios de los cuales
ese país era internacionalmente responsable 51. La cre-
ciente autonomía del Canadá, Australia, Nueva Zelandia
y otros territorios hizo que la Gran Bretaña considerase
impropio comprometerlos a obligarse por estos tratados
sin que hubieran expresado su conformidad con el
texto de los mismos. En consecuencia, en esa fecha
comenzó a aparecer en muchos tratados, tanto bilaterales
como multilaterales, una cláusula por la que se estipulaba
que el tratado no se aplicaría a los territorios de ultramar
salvo que se hiciese una notificación al efecto y hasta
tanto se hubiese hecho dicha notificación S2. Es cierto
que estas cláusulas se han redactado también en muchos
casos en forma afirmativa, autorizando a las partes

50 P.C.I.J., (1933) Series A/B, N.° 53, pág. 51.
61 Véase, en general, J. E. S. Fawcett, British yearbook of Inter-

national Law (1949) vol. 26, págs. 93-100; Lord McNair, Law of
Treaties (1961), págs. 116-119.

52 P. ej., Anglo-Italian Treaty of Commerce and Navigation de
1883 (Hertslet, Commercial Treaties, vol. XI, pág. 776); Geneva
Convention of 1923 for the Simplification of Customs Formalities,
League of Nations Treaty Series, vol. 39 (Hudson, International
Legislation, vol. II, págs. 1118 y 1119). Rousseau enumera en su
obra Principes généraux du droit international public (1944), pág. 385,
veinte tratados con cláusulas de este tipo, por las que se excluye
de la aplicación de ciertos tratados a territorios de ultramar.



Derecho de los tratados 13

a « extender » la aplicación del tratado a territorios no
metropolitanos o a declararlo aplicable con respecto
a ellos 53. Pero estas formas afirmativas de la cláusula
no parecen haberse debido a la idea de que, en ausencia
de toda cláusula de aplicación territorial, la ejecución
del tratado se limitaría al territorio metropolitano. Por
el contrario, parecen haber sido inspiradas por el deseo
de excluir implícitamente la aplicación automática del
tratado a los territorios no metropolitanos y de establecer
en su lugar un procedimiento adecuado para extender
el tratado a cada uno de estos territorios en caso de obte-
nerse el necesario consentimiento de los gobiernos
autónomos. Como quiera que sea, hoy día se entiende
generalmente que, en ausencia de una cláusula territorial
o de otra indicación de una intención contraria, ha de
presumirse que un tratado se aplica a todos los territorios
de los cuales son internacionalmente responsables las
partes contratantes 5*. De las declaraciones de los repre-
sentantes en los debates sostenidos en las Naciones
Unidas sobre la cláusula colonial 56 se deduce que éste
es el sentir general, y la Secretaría de las Naciones Unidas
ha afirmado más de una vez que el Secretario General
basa su práctica como depositario de tratados multi-
laterales en este principio 56. En el párrafo 138 del memo-
rando de la Secretaría sobre la sucesión de Estados y
los tratados de los que es depositario el Secretario
General, se resume la práctica de las Naciones Unidas
en los siguientes términos : « A falta de una cláusula
de aplicación territorial, se toma como base el principio,
defendido a menudo por los representantes en la Asam-
blea General, de que el tratado se aplica automáticamente
a todos los territorios dependientes de cada parte ».
8) El ámbito territorial de un tratado, como ya se ha
dicho, depende fundamentalmente de la intención de
las partes y en los últimos años se han opuesto objeciones
a la inserción de cláusulas de aplicación territorial en
ciertos tratados multilaterales 57. Sin embargo, el presente
artículo sólo se refiere a los casos en que las partes no
han establecido ninguna disposición especial, ni expresa
ni implícitamente, con respecto al alcance territorial
del tratado, y, por las razones antes expuestas se consi-
dera que la norma adecuada y generalmente aceptada
en estos casos es que el tratado se aplica a todos los terri-
torios de los cuales son internacionalmente responsables
los Estados contratantes. Por consiguiente, es esta regla
la que se formula en el artículo.

53 P. ej., la Convención de 1886 para la protección de las obras
literarias y art íst icas (British and Foreign State Papers, vol . 77,
p á g . 28); pueden ha l la rse ejemplos recientes en United Nation
"Handbook of Final Clauses" (ST/Leg/6), págs . 81-84 y 87-89.

54 Véase L o r d M c N a i r , Law of Treaties (1961), págs . 116y 117;
S. Rosenne , Recueil des cours de l'Académie de droit international
(1954), vol . I I , págs . 374 y 375.

55 Véase Summary of Practice of the Secretary-General as Depo-
sitary of Multilateral Agreements, (ST/Leg/7) , p á g . 4 9 ; véase
también la declaración del Reino Unido en el sentido de que la
ausencia de tal cláusula obligaría a este país a aplazar la acepta-
ción del tratado con respecto a su territorio metropolitano hasta
que se hubiese obtenido el asentimiento de los territorios no
metropolitanos.

56 Véase Summary of Practice of the Secretary-General etc.,
(ST/Leg/7) , p á r r s . 102 y 103 ; Sucesión de Estados y los tratados
multilaterales generales de los que es depositario el Secretario General,
e n Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vo l . I I ,
(documento A/CN.4 /150) pá r r s . 73 , 74 y 138, págs . 134 y 142.

57 Véase Yuen-li Liang, A.J.I.L., 1951, pág . 108; R . Higgins,
The Development of International Law through the Political Organs
of the United Nations (1963), págs. 309-316.

Artículo 59. — Extensión de un tratado al territorio
de un Estado con su autorización

La aplicación de un tratado se hará extensiva al terri-
torio de un Estado que no sea parte contratante si :

a) El Estado autorizó a una de las partes para que
obligara a su territorio al celebrar el tratado;

b) Las demás partes tenían conocimiento de esta
autorización; y

c) La parte de que se trate tuvo la intención de
obligar el territorio de ese Estado al celebrar el tratado.

Comentario

1) El artículo precedente se refiere a la aplicación de
un tratado a los territorios de cada Estado parte. Este
artículo trata del caso distinto de la aplicación de un
tratado concluido por un Estado al territorio de otro
Estado por razón de una autorización conferida por este
último al primero con objeto de someter a su territorio
al régimen del tratado. Cuando un Estado delega en
otro poderes para concertar en su nombre un tratado,
o ciertas categorías de tratados, son de prever dos hipó-
tesis diferentes. La intención puede ser, bien constituir
al Estado en cuyo nombre se concluye el tratado en
parte real en el mismo, o bien simplemente someter a ese
Estado al régimen del tratado al amparo del Estado
que negocia el tratado. Esta última hipótesis viene a ser
esencialmente un caso de « aplicación territorial » de los
tratados y tal es el género de situación a que se refiere
el presente artículo.
2) Los tratados comerciales y aduaneros de Liechtenstein
ofrecen un buen ejemplo de los casos que contempla
este artículo. El Tratado de 1923 entre Suiza y Liechten-
stein para la incorporación de Liechtenstein al territorio
aduanero suizo 58 disponía en su artículo 7 lo siguiente :

« En vertu du présent traité, les traités de commerce
et de douane conclus par la Suisse avec des États tiers
s'appliqueront dans la Principauté de la même manière
qu'en Suisse, sous réserve des engagements qui ré-
sultent pour la Suisse de traités déjà en vigueur. »

En el artículo 8, Liechtenstein se comprometía a no
celebrar tratados por cuenta propia, y el artículo conti-
nuaba diciendo :

« La Principauté de Liechtenstein autorise la Confé-
dération Suisse à la représenter dans les négociations
qui auront lieu avec les États tiers, pendant la durée
du présent traité, en vue de la conclusion de traités
de commerce et de douane, et à conclure ces traités
avec pleins effets pour la Principauté. »

De estos dos artículos se deduce claramente que se con-
fiere a Suiza una autorización expresa para concertar
tratados comerciales y aduaneros con aplicación terri-
torial a Liechtenstein; y así parecen haberse interpretado
estos artículos en la práctica de los dos Estados referente
a los tratados bilaterales. Los tratados comerciales y
aduaneros de Suiza se aplican igualmente a Liechtenstein.
3) La aplicación de un tratado al territorio de un
Estado que no es por sí parte en ese tratado, en virtud
de una delegación de poderes para concluir tratados,
se da asimismo en el caso de algunos tratados concluidos
por organizaciones internacionales en los que el tratado
se concierta no solamente para la organización como tal,

S8 League of Nations Treaty Series, vol. 21, pág. 232.
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sino también para cada uno de los Estados miembros.
Así, el artículo 228 del Tratado de 1957 por el que se
establece la Comunidad Económica Europea 59, después
de prever que la Comunidad concertará ciertos tipos
de acuerdos por conducto de su Consejo, dice así :
« Los acuerdos concertados en las condiciones fijadas
anteriormente obligarán a las instituciones de la Comuni-
dad y a los Estados miembros ». Según este artículo,
parecen ser partes en los acuerdos que concierta la
Comunidad, la propia Comunidad y los Estados miem-
bros a cuyos territorios se aplican los acuerdos. El
artículo 206 del Tratado por el que se instituye la Comu-
nidad europea de energía atómica 60 establece también
que esta Comunidad puede celebrar ciertos tipos de
acuerdos, pero no incluye indicación alguna en cuanto
a los efectos obligatorios de los acuerdos. Sin embargo,
parece que los tratados de la Euratom, aunque se
consideren concluidos por la Comunidad sola, se aplican
automáticamente a los territorios de los Estados miembros.
El acuerdo de 1958 relativo a la cooperación entre la
Euratom y los Estados Unidos de América 61, por ejem-
plo, define el vocablo « partes » diciendo que son el
Gobierno de los Estados Unidos y la Euratom, pero
las disposiciones concretas del tratado denotan clara-
mente que el tratado se aplicará a los territorios de los
Estados miembros62. Al citar estos casos, el Relator
Especial no desea dar la impresión de que adopta una
posición definida con respecto a la aplicación territorial
de los tratados celebrados por organizaciones. Menciona
estos casos únicamente con el fin de ilustrar la posible
significación del principio formulado en este artículo en
relación con los tratados de organizaciones internacio-
nales.

4) Sin embargo, a veces puede plantearse la delicada
cuestión de saber si una delegación de poderes resulta
en la aplicación territorial del tratado al Estado poder-
dante o determina que dicho Estado sea parte en el
tratado. Por ejemplo, los tratados celebrados por Bélgica
en nombre de la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa
no parecen corresponder a este artículo; más bien
parecen quedar comprendidos en el artículo siguiente,
que se refiere a los casos en que un Estado no participa
por sí mismo en la celebración de un tratado pero pasa
a ser parte en él por mediación de otro Estado. El
artículo 5 de la Convención de 1921 entre Bélgica y
Luxemburgo63 para establecer la Unión Económica
contenía una cláusula en virtud de la cual Bélgica se
comprometió a intentar conseguir que los tratados
comerciales y económicos belgas existentes se hicieran
extensivos a Luxemburgo. Además, contenía la disposi-
ción siguiente : « Los futuros tratados de comercio
y acuerdos económicos serán concertados por Bélgica
en nombre de la Unión aduanera ». Aunque esos términos
quizá resulten un tanto equívocos con respecto al punto
aquí tratado, al examinar la práctica seguida en este
terreno, se advierte que Luxemburgo es por sí parte
en los tratados de la « Unión » concertados por Bélgica
en virtud del citado artículo. Por ejemplo, el preámbulo
de un Acuerdo Comercial de 1950 entre la Unión y

México64 dice lo siguiente : « El Gobierno belga,
actuando tanto por sí mismo como a nombre del Gobierno
Luxemburgués, en virtud de acuerdos existentes ». La
cuestión de si este caso se ha de considerar como un
caso de aplicación territorial o de participación por
conducto de un agente parece depender esencialmente
de la intención de los Estados interesados y de las demás
partes en el tratado. El presente artículo, como ya se ha
indicado, se limita a los casos en que la aplicación de
un tratado suscrito por un Estado se extiende al territorio
de otro Estado en virtud de una autorización otorgada
por éste al efecto.

5) Por consiguiente, el artículo establece que cuando
una parte (esto es, un Estado o una organización) en
un tratado esté debidamente autorizada por un Estado
para obligar al territorio de éste y las otras partes tengan
conocimiento de tal autorización, el tratado se aplicara
al territorio de ese Estado siempre que tal fuese la inten-
ción de la parte de que se trate.

Artículo 60. — Aplicación de un tratado celebrado por
un Estado en nombre de otro

1. Cuando un Estado, debidamente autorizado por
otro Estado para hacerlo, celebre un tratado en nombre
y representación del otro Estado, el tratado se aplicará
a este otro Estado a título de parte en el tratado. Por
consiguiente, los derechos y obligaciones estipulados
en el tratado podrán ser invocados por el otro Estado
en su propio nombre o en contra de él.

2. De igual modo, cuando una organización interna-
cional, debidamente autorizada por su instrumento
constitutivo o por sus normas establecidas, celebre un
tratado con un Estado no miembro en nombre de la
organización y de sus Estados Miembros, los derechos
y obligaciones estipulados en el tratado podrán ser
invocados por cada Estado miembro o en contra de él.

Comentario

1) La diferencia entre los casos abarcados por este
artículo y los comprendidos en el artículo precedente
ya se ha expuesto en el párrafo 4 del comentario anterior.
En los casos de que aquí se trata, un Estado da su
consentimiento con respecto a un tratado por mediación
de otro, con la intención de ser parte en el tratado.
El concepto de mediación ha sido relativamente poco
estudiado en el derecho de los tratados. Hoy en día,
dada la multitud de conferencias internacionales que se
celebran y el volumen de las relaciones internacionales,
no es raro que un Estado se valga de los servicios de
otro para concertar un tratado, en especial un tratado
en forma simplificada65. Pero lo que suele suceder en
este caso es que un Estado presta a otro Estado los servi-
cios de su agente diplomático para que concierte un
tratado en nombre de ese otro Estado. El otro Estado,
al conferir « plenos poderes » u otras credenciales al
agente diplomático, le inviste de su autoridad para
celebrar el tratado y, a este respecto, el diplomático

59 Naciones Unidas , Recueil des traités, vol . 294.
60 Ibid.
61 Ibid., vol . 335 y vol. 338.
62 Véase P . Pesca to re , Recueil des cours de l'Académie de droit

international, 1961, vo l . I I , p á g s . 133-137.
63 League of Nations Treaty Series, vol. 9.

64 United Nations Treaty Series, vol. 188, pág. 119.
65 Véase, por ejemplo, el caso mencionado por H. Blix, Treaty-

Making Power, pág. 12, en que un delegado noruego firmó una
convención en nombre de Noruega y de Suecia. Los Estados del
Commonwealth utilizan a veces con el mismo fin los servicios del
representante del Reino Unido.
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tiene el carácter de un agente diplomático de ese Estado.
Desde luego, este caso no es el de un Estado que actúa
en nombre de otro, ni entraña el tipo de mediación
a que se refiere el presente artículo.
2) En el párrafo 4, del comentario al artículo anterior
se han mencionado los tratados comerciales y económicos
de la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa como
ejemplos de tratados concluidos por un Estado por me-
diación de otro. Aunque esos ejemplos no sean numero-
sos 66, la creciente actividad diplomática de los Estados
y la diversidad de sus relaciones mutuas podrían hacer
más frecuentes los casos en que un Estado actúa en
nombre de otro en la conclusión de un tratado. En conse-
cuencia, parece conveniente prever esta posibilidad en
el proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados.
3) Por tanto, el párrafo 1 del artículo se aplica a casos
tales como los tratados comerciales y económicos
celebrados por la Unión Belgo-Luxemburguesa, puesto
que admite la posibilidad de que un Estado llegue
a ser parte en un tratado por conducto de otro Estado
que celebra el tratado en su nombre. En tales casos,
parece lógico que el primer Estado, siendo parte en el
tratado, pueda hacerlo valer en su propio nombre, y
que el tratado también pueda ser invocado en contra
de dicho Estado.
4) También cabe preguntarse hasta qué punto pueda
utilizarse la institución de la « procuración » en los
casos en que los tratados son celebrados por organiza-
ciones internacionales en nombre de sus miembros.
En el párrafo 3, del comentario al artículo anterior se
ha hecho referencia a tratados celebrados por la Comu-
nidad Económica Europea y por la Euratom en los que
al parecer el principio que se adopta es el de apli-
cación territorial más bien que el de procuración. Pero es
fácil imaginar casos, especialmente en la esfera econó-
mica, en que una Organización quiera celebrar un tratado
con un tercer Estado en nombre de sus Estados Miembros
de forma que cada uno de ellos pase a ser parte en el
tratado.
5) Dos fallos recientes de la Corte Internacional en
los asuntos del Africa Sudoccidentalm y del Camerún
Septentrional68, han versado sobre los derechos corres-
pondientes a los miembros de una organización en virtud
de tratados celebrados de conformidad con una dispo-
sición contenida en la constitución de la organización.
En los debates relativos al Africa Sudoccidental, la
complejidad de los actos jurídicos que crearon el Mandato
dio origen a profundas discrepancias en el seno de la
Corte en cuanto al fundamento jurídico de este instru-
mento : algunos magistrados consideraron que estaba
constituido por un tratado, al paso que otros estimaron
que emanaba de un acto legislativo del Consejo de la
Sociedad de las Naciones. La mayoría de la Corte,
afirmó que el mandato tenía el carácter de un « tratado
en vigor » y sostuvo el derecho de los dos Estados
actores a acogerse a una disposición del Mandato que

66 Dado que en el asunto de los Derechos de los nacionales de
los Estados Unidos en Marruecos la Corte Internacional de Justicia
declaró que Marruecos conservó su personalidad como Estado
incluso durante el Protectorado (C.I.J., Reports, 1962, págs. 185
y 188), es posible que hubiera un elemento de «mediación» en
los tratados concertados por Francia en nombre de Marruecos
durante el período del Protectorado.

67 C.I.J., Reports, 1962, pág. 319.
68 C.I.J., Reports, 1963, pág. 15.

confería cierto derecho a los « Miembros de la Sociedad
de las Naciones ». Pero no es fácil discernir en los fallos
cuál es exactamente, a juicio de la Corte, la relación
jurídica entre los dos Estados y el tratado. Es cierto que
uno de los magistrados defendió resueltamente el prin-
cipio de la stipulation pour autrui, rechazando la idea
de que los Estados demandantes pudiesen ser conside-
rados « partes » en el Mandato. Los otros magistrados
que formaban la mayoría no llegaron, en su análisis de
la situación jurídica, a indicar si consideraban a los
dos Estados como « partes », directa o indirectamente,
en el tratado constitutivo del Mandato, o como benefi-
ciarios de una stipulation pour autrui, o como facultados
para ejercer el derecho conferido por el Mandato en
virtud de algún otro fundamento relacionado con su
condición de miembros de la Organización. En el asunto
del Camerún Septentrional, como el fundamento jurídico
del Acuerdo de Administración Fiduciaria era menos
compleja, apenas fue examinada por la mayoría de los
magistrados, y la Corte basó su fallo en un motivo
especial. Aunque en el fallo y en las opiniones de los
magistrados se hizo referencia a los derechos de los
Estados Miembros de las Naciones Unidas en virtud
del Acuerdo, se la hizo en términos que no solventaban
la cuestión de la verdadera relación jurídica entre los
Miembros de la Organización y el Acuerdo. Por tanto,
estos dos casos no proporcionan una orientación clara
en esta materia; y de todos modos, se considere o no
que eso tratados fueron concertados por la Organización,
esos tratados se celebraron con Estados Miembros de
la Organización. Tratados como esos plantean problemas
especiales del derecho que rige las organizaciones
internacionales, que parece conveniente que la Comisión
examine como parte de su estudio de las relaciones entre
los Estados y las organizaciones intergubernamentales.
Por ello, el párrafo 2 del presente artículo se limita a
los tratados concertados por organizaciones con terceros
Estados.

6) En consecuencia, el párrafo 2 estipula que la
situación será análoga a la del párrafo 1 cuando una
Organización contrate con un tercer Estado, no sólo en
nombre de la Organización como persona jurídica colec-
tiva, sino también en nombre de cada uno de sus Estados
Miembros.

Artículo 61. — Los tratados no crean obligaciones ni
derechos para terceros Estados

1. Salvo lo dispuesto en los artículos 62 y 63, un tratado
se aplicará únicamente entre las partes y

a) no impondrá ninguna obligación jurídica a los
Estados que no sean parte en el tratado, ni modificará
en ningún sentido sus derechos legítimos;

tí) no conferirá derecho legítimo alguno a los Estados
que no sean parte en el tratado.

2. Las disposiciones del párrafo 1 no afectarán en modo
alguno las obligaciones ni los derechos que, en virtud
de la parte I de los presentes Artículos, pudieren corres-
ponder a un Estado con respecto a un tratado antes
de que haya pasado a ser parte en el mismo.

Comentario

1) Parece ser universal el reconocimiento de que la
norma enunciada en el párrafo 1 de este artículo —la
de que un tratado es aplicable únicamente entre las partes
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— es la norma fundamental que rige los efectos de los
tratados con respecto a terceros Estados 69. Tiene su
origen en el derecho romano, del que se extrajo en la
forma de la conocida máxima pacta tertiis nec nocent
nec prosunt : los acuerdos no imponen obligaciones ni
confieren derecho a terceros. Sin embargo, en derecho
internacional, la justificación de esta regla no se apoya
simplemente en ese concepto general del derecho
contractual, sino en la soberanía y la independencia de
los Estados. Además, los tratados tienen características
especiales que los distinguen en importantes aspectos
de los contratos del derecho civil, y hoy día parece
más propio considerar la regla de que un tratado es
aplicable únicamente entre las partes como una norma
independiente del derecho consuetudinario internacional.
Sea cual fuere su base, existen numerosas pruebas del
reconocimiento de esta regla en la práctica de los Estados
y en las decisiones de los tribunales internacionales, así
como en los escritos de los juristas. En verdad, se trata
de una regla general tan claramente establecida que el
Relator considera suficiente, para los fines del presente
informe, citar algunos de los principales fallos de los
tribunales internacionales en los que se la ha reconocido.
Estos fallos abarcan ambos aspectos de la norma —la
imposición de obligaciones y el otorgamiento de derechos.
2) Obligaciones. Los tribunales internacionales han
sostenido con extraordinaria firmeza que, en principio,
los tratados, bilaterales o multilaterales, ni imponen
obligaciones a Estados que no son parte en ellos, ni
modifican en modo alguno sus derechos legítimos sin
su consentimiento. El magistrado Huber en el caso de
la Isla de Palmas 70, consideró indiscutible esta posición
con respecto a los tratados bilaterales. Refiriéndose al
supuesto reconocimiento de los títulos de España con
respecto a la isla en tratados celebrados por este país
con otros Estados, dijo lo siguiente : « Además, parece
evidente que los tratados concertados por España con
terceras Potencias en los que se reconocía su soberanía
sobre las Filipinas no podían obügar a los Países Bajos »71.
Asimismo, al examinar los posibles efectos del Tratado
de París de 1898, celebrado entre España y los Estados
Unidos, sobre los títulos de los Países Bajos, dijo lo
siguiente72 : « Cualquiera que sea el verdadero sentido
de un tratado, no se lo puede interpretar en el sentido
de que dispone de los derechos de terceras Potencias
independientes » ; y en otro pasaje 73 destacó que « el
título imperfecto de los Países Bajos no pudo haber
sido modificado por un tratado firmado entre terceras
Potencias ». Por consiguiente, según el magistrado Huber,
los tratados concertados por España con los Estados
Unidos o con otros terceros Estados eran res inter alios
acta que, en cuanto tratados, no podían obligar en modo
alguno a los Países Bajos.

69 El Profesor G. Scelle, al destacar las diferencias entre el carácter
de los t ra tados y el de los contratos de derecho privado, llegó incluso
a protestar contra la aplicación entre los Estados del principio
pacta tertiis nec nocent nec prosunt, principio establecido para las
relaciones contractuales de derecho privado entre individuos
{Précis de droit des gens, tomo II , 1934, págs. 345 y 346, y 367 y 368.
Pero es el único autor que discute la validez en derecho internacional
del principio pacta tertiis, como principio general del derecho de
los tratados.

70 (1928) U.N.R.I.A.A., vol. II , pág. 831.
71 Ibid., pág. 850.
72 Ibid., pág. 842.

' '3 Ibid., pág. 870.

3) En el caso de las Zonas Francas ll, fue un importante
tratado multilateral —el Tratado de Paz de Versalles—
el que se halló en discusión, y Francia sostuvo que el
artículo 435 del Tratado había producido el efecto de
abolir las zonas francas establecidas entre Francia y
Suiza en virtud de acuerdos territoriales concertados en
el Congreso de Viena en 1815. La Corte Permanente
estimó que, en realidad, no se podía interpretar el artícu-
lo 435 en el sentido de que implicase automáticamente
la abolición de las zonas francas; y a continuación
añadió :

« aún 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. »

En el caso de la Comisión Internacional del Oder75,
la Corte Permanente rehusó considerar un tratado multi-
lateral general —el Convenio de Barcelona de 1921
sobre el régimen de las vías navegables de interés inter-
nacional— como obligatorio con respecto a Polonia,
que no era parte en el tratado. Las circunstancias de
este caso hacen que el precedente sea de muchís;mo peso.
El Tratado de Versalles, al establecer un régimen inter-
nacional para el río Oder, había estipulado que este
régimen sería sustituido por otro nuevo que se « esta-
blezca mediante un convenio general que establecerán
las Potencias Aliadas y Asociadas y que será aprobado
por la Sociedad de las Naciones ». Aunque Polonia
era parte en el Tratado de Versalles, y pese a que el
Convenio de Barcelona era el « convenio general »
previsto en el tratado y había sido firmado por Polonia,
la Corte sostuvo que el Convenio General no obligaba
a Polonia porque ésta no lo había ratificado. Tampoco
fue distinta la posición adoptada por la Corte Permanente
en el caso de la Carelia Oriental76 con respecto al propio
Pacto de la Sociedad de las Naciones. Habiendo de exa-
minar los efectos del artículo 17 sobre las obligaciones
de un Estado no Miembro con respecto al arreglo pacífico
de los desacuerdos la Corte dijo lo siguiente :

« Por lo que respecta a los Estados no Miembros de
la Sociedad, la situación es muy diferente; no están obli-
gados por el Pacto. Sólo mediante su consentimiento
se puede someter... un desacuerdo entre ellos y un
Miembro de la Sociedad a uno de los métodos de
solución previstos en el Pacto. Pero Rusia nunca ha
dado tal consentimiento. »

De igual modo, la actual Corte ha sostenido, en el caso
del Incidente Aéreo de 27 de julio de 1955 " que el
párrafo 5 del Artículo 36 del Estatuto de la Corte,
que es parte integrante de la Carta de las Naciones Uni-
das, « carece de fuerza legal por lo que respecta a los
Estados no signatarios » y no puede afectar a la posisión
de Estados que no eran Miembros de las Naciones Unidas
en el momento en que dejó de existir la Corte Permanente.

4) Derechos. La formulación más notable de la regla
de que un tratado no confiere normalmente derecho
alguno a los Estados que no son partes en él, es quizá

74 P.C.I.J. (1932), Series A/B, N.° 46, pág. 141; véase también
(1929), Series A, N.° 22, pág. 17.

76 P.C.I.J. (1929), Series A, N.° 23, págs. 19-22.
76 P.C.I.J. (1923), Series B/5, págs. 27 y 28.
77 C.I.J., Reports, 1959, pág. 138.
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la que dio la Corte Permanente en el asunto de ciertos
intereses alemanes en la Alta Silesia Polaca 78. En este
asunto, Polonia trataba de reivindicar derechos en virtud
del Convenio del Armisticio de la primera guerra mundial
y del Protocolo de Spa, a pesar de que no era signataria
de ninguno de estos instrumentos. Su argumento era
que debía considerarse que se había adherido tácitamente
a ellos. A este argumento, la Corte replicó en estos
términos :

« Los instrumentos de que se trata no prevén la
existencia de un derecho de adhesión a ellos por pane
de otros Estados. 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 parte en él; en caso de duda,
no puede deducirse de él ningún derecho en favor
de terceros Estados. »

Se observará que, en este caso, Polonia no presentó
su reclamación como tercero beneficiario de los derechos
substantivos creados por el Convenio de Armisticio y el
Protocolo de Spa. Lo que pretendía era haber tenido
un derecho de tercero a adherirse a los tratados, y de
esta manera haber llegado a poseer un título para exigir
su cumplimiento. Sin embargo, la Corte afirmó categóri-
camente que un tratado sólo crea derecho entre las partes
y que, en caso de duda con respecto a las intenciones de
las partes, no puede deducirse de él ningún derecho —ni
derecho substantivo ni derecho a ser parte— en favor
de un tercer Estado.
5) Es fácil encontrar ejemplos de la aplicación de esta
regla a derechos substantivos en la jurisprudencia de
los tribunales arbitrales. Así, en el arbitraje del asunto
Pablo Najera79 se planteó la cuestión de si México,
que no era Miembro de la Sociedad de las Naciones,
podía invocar el Artículo 18 del Pacto con objeto de
negar el derecho de Francia a someter una reclamación
al Tribunal en virtud de una convención franco-mexicana
de 1924. El Artículo 18 prescribía que todo tratado
que se celebrase por cualquier Miembro de la Sociedad
debería ser inmediatamente registrado por la Secretaría
y no sería obligatorio antes de haber sido registrado.
México sostuvo que Francia, al no haber registrado
la Convención de 1924 no podía hacerla valer como
tratado válido en sus relaciones con México. Esta tesis
fue rechazada por el Tribunal, el cual dijo que un Estado
no miembro era « totalmente ajeno a los compromisos
contraídos por los Miembros » y que México, por
consiguiente, no tenía derecho a invocar en contra de
Francia una disposición del Pacto. De igual modo,
en el arbitraje sobre el asunto de la Isla de Clipperton 80

el arbitro sostuvo que México no tenía derecho a invocar
en contra de Francia la disposición del Acta de Berlín
que exigía la notificación de toda ocupación de territorio,
entre otras cosas, basándose en que México no era signa-
tario de esa Convención. En el asunto de los Bosques
de la Rhodope Central81, Grecia presentó una reclamación
en nombre de los nacionales griegos cuyos derechos de

78 P.C.I.J. (1926), Series À, N .° 7.
79 (1928) U.N.R.I.A.A., vol. V, pág. 466.
80 (1931) U.N.R.I.A.A., vol. I I , pág. 1105.
81 (1933) V,N,R-I.A.A., vol. I l l , págs. 1405-1417.

propiedad en dichos bosques habían sido desestimados
por Bulgaria. Estos bosques habían sido cedidos por
Turquía a Bulgaria en 1913, en virtud del Tratado de
Constantinopla, con sujeción a la disposición expresa
de que deberían respetarse los derechos de propiedad,
reales o personales, adquiridos antes de la cesión. Grecia
no era parte en ese tratado, pero después de la primera
guerra mundial, el Tratado de Neuilly, en el cual eran
partes Grecia y Bulgaria, dispuso que las transferencias
de territorio hechas conforme a este Tratado no menos-
cabarían los derechos privados protegidos en virtud del
Tratado de Constantinopla. El arbitro, aún reconociendo
lo fundado de la reclamación de Grecia a tenor de la
disposición del Tratado de Neuilly, se permitió decir
que : « hasta la entrada en vigor del Tratado de Neuilly,
el Gobierno helénico, no siendo signatario del Tratado
de Constantinopla, no tenía base jurídica para hacer
una reclamación apoyada en las estipulaciones mate-
riales de este Tratado ».

6) El problema general de saber hasta qué punto la
norma pacta tertiis nec nocent nec prosunt admite excep-
ciones en derecho internacional se examina en el siguiente
artículo. El objeto del párrafo 2 del presente artículo
es simplemente señalar y proteger ciertas excepciones
que corresponde hacer a la aplicación de esa norma
en lo referente a los procedimientos de elaboración
de tratados comprendidos en la parte I de este proyecto
de artículos. El caso más evidente quizá sea el derecho
que los artículos 8 y 9 reconocen a un Estado de llegar
a ser parte en un tratado en cuya elaboración no ha
participado. Pero dados los procedimientos seguidos
en la elaboración de tratados multilaterales, es perfecta-
mente normal que un Estado tenga obligaciones y
derechos con respecto a un tratado en el cual no es parte
todavía. Así, en virtud de los artículos 11, 16 y 17,
un Estado puede estar sujeto a una cierta obligación
de buena fe con respecto a un tratado en el cual todavía
no es parte, mientras que en virtud de otros artículos
puede tener ciertos derechos y obligaciones procesales
en materia de ratificación, adhesión, aceptación, apro-
bación, reservas, registro, corrección de errores, etc.
La verdad es que, en derecho internacional, un Estado
se halla con frecuencia en la situación de no ser parte
en un tratado y sin embargo no ser totalmente ajeno
a él. Cabe preguntarse si en estos casos las obligaciones
y los derechos del Estado emanan del propio tratado o
de otra forma de acuerdo implícito vinculado a dicho
tratado. Pero parece conveniente formular en el presente
artículo, a fin de evitar toda posible incompatibilidad,
una reserva general con respecto a las obligaciones o los
derechos que, en virtud de la parte I, puedan corresponder
a un Estado en relación con un tratado antes de que
llegue a ser parte en él. Tal es el fin del párrafo 2.

Artículo 62. — Tratados que prevén obligaciones o derechos
de terceros Estados

1. Un Estado quedará obligado por una disposición
de un tratado en el que no sea parte :

a) si las partes en el tratado han tenido la intención
de crear mediante esa disposición una obligación
jurídica que afecte a ese Estado o a la categoría de
Estados a que pertenezca; y

b) si ese Estado ha consentido expresa o implícita-
mente en dicha disposición.
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2. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3, un Estado
podrá hacer valer un derecho previsto por un tratado
en el que no sea parte :

a) cuando las partes en el tratado han tenido la inten-
ción de crear mediante esa disposición un verdadero
derecho que pueda hacer valer ese Estado o la categoría
de Estados a que pertenezca; y

b) cuando ese derecho no ha sido rechazado, expresa
o implícitamente, por ese Estado.

3. La disposición de que se trata podrá ser modificada
o revocada en cualquier momento por las partes en el
tratado sin el consentimiento del Estado titular del
derecho creado por aquélla, a menos :

a) que las partes en el tratado hayan concertado
con dicho Estado un acuerdo especial relativo a la
creación del derecho; o

b) que se dedujere una intención contraria de las
estipulaciones del tratado, de las circunstancias de su
celebración o de las declaraciones de las partes.

4. El Estado que ejerza un derecho creado por una
disposición de un tratado en el que no sea parte estará
obligado a cumplir las condiciones enunciadas en esa
disposición o en otras disposiciones del tratado en relación
con el ejercicio de ese derecho.

Comentario

1) Aunque se trata de una cuestión discutida, gran
parte de la doctrina apoya la tesis de que en el moderno
derecho internacional se admiten ciertas excepciones al
principio pacta tertiis nec nocent nec prosunt. Algunos
tratadistas suscriben esta tesis señalando las excepciones
admitidas actualmente en el derecho de contratos de
muchos países e indicando que hoy en día las estipula-
ciones en favor de terceros debieran considerarse como
uno de « los principios generales de derecho reconocidos
por las naciones civilizadas », que puedan aplicarse
con arreglo al inciso c) del párrafo 1 del Artículo 38
del Estatuto de la Corte Internacional. Indudablemente
existen analogías pertinentes en el derecho de contratos
de los diferentes países y conceptos del derecho privado
tales como el de la stipulation pour autrui y el de trust
han influido evidentemente en el pensamiento de los
jueces y juristas internacionales sobre los efectos de los
tratados en relación con terceros Estados. Pero no está
nada claro que la admisión de excepciones a la regla
pacta tertiis en la práctica de los Estados o en la juris-
prudencia de los tribunales internacionales se haya
basado directamente en una analogía del derecho privado
y no en el consentimiento de los Estados y en las exigen-
cias de la vida internacional. Así, al aceptar la idea de
que un tratado puede crear un derecho en favor de un
tercer Estado, en el asunto de las Zonas Francas, la Corte
Permanente se limitó a decir : « Nada impide, sin em-
bargo, que la voluntad de Estados soberanos tenga este
objeto y este efecto » 82. Además, debido a la gran dife-
rencia existente entre los Estados y los individuos como
partes contratantes, y al carácter especial de los procedi-
mientos de elaboración de tratados, se impone, al parecer,
cierta cautela al aplicar a los tratados principios tomados
del derecho de contratos de los diversos países. En
consecuencia, el Relator Especial considera que, aun
tomando nota debidamente de las analogías que existen

con el derecho de contratos, la Comisión debe basar
sus propuestas en la práctica seguida por los Estados
y en la jurisprudencia de los tribunales internacionales.
2) El presente artículo tiene por objeto establecer las
condiciones generales en las que un Estado puede contraer
una obligación o adquirir un derecho en virtud de un
tratado en el cual no es parte. No se refiere al problema
de si se ha de considerar que ciertos tipos de tratados
tienen efectos « objetivos ». Esta cuestión, ciertamente,
coincide en cierta medida con las tratadas en el presente
artículo, pero plantea problemas especiales que parece
más conveniente tratar en otro artículo.
3) En el párrafo 1 se prevé el caso de las obligaciones
y se formulan las condiciones generales en que un Estado
puede quedar obligado en virtud de un tratado en el cual
no es parte. La norma fundamental, como se vio ya
en el artículo anterior, es que las partes en un tratado
no pueden imponer una obligación a un tercer Estado
ni modificar sus derechos en ningún sentido sin su consen-
timiento. Esta norma es uno de los baluartes de la
independencia y la igualdad de los Estados, y el párrafo 1
no se desvía de ella. Antes al contrario'el párrafo especifica
que, en virtud de este artículo, para que un Estado quede
obligado por una disposición contenida en un tratado
en el cual no es parte es necesario siempre su consenti-
miento. Según el párrafo de referencia, se han de cumplir
dos condiciones para que un Estado pueda quedar obli-
gado : primero, las partes en el tratado han de haber
tenido la intención de crear mediante esa disposición una
obligación jurídica que afecte a ese Estado o a la categoría
de Estados a la que pertenece ; y segundo, el tercer Estado
ha de haber aceptado la disposición, expresa o implícita-
mente. Sin duda puede decirse que, cuando se cumplen
estas condiciones, en realidad hay un segundo acuerdo
colateral entre los Estados partes en el tratado,
de una parte, y el tercer Estado, de otra, y que la verda-
dera base jurídica de la obligación del tercer Estado
no es el tratado sino este acuerdo colateral. No obstante,
aun cuando la cuestión se enfoque de este modo, se
trata, con todo, de un caso en que una disposición de
un tratado concertado entre ciertos Estados obliga
directamente a otro Estado sin que este último haya
llegado a ser parte en el propio tratado. En consecuencia
parece pertinente incluir este caso en el presente artículo
como una forma de excepción a la norma pacta tertiis.

4) Buen ejemplo de la aplicación de la norma que figura
en el párrafo 1 es la interpretación del artículo 435
del Tratado de Versalles que dio la Corte en el asunto
de las Zonas Francas8S. En dicho articula las partes
en el Tratado de Versalles hicieron constar que ciertas
estipulaciones de tratados, convenciones y declaraciones
y otras actas suplementarias concertadas al final de las
guerras napoleónicas con respecto a la zona neutralizada
de Saboya « no [respondían] ya a las circunstancias
actuales»; se dieron por enteradas de un convenio
ajustado entre los Gobiernos de Francia y Suiza para
la abrogación de las estipulaciones relativas a esta zona
y añadieron que estas estipulaciones « [quedaban] y
[quedarían] derogadas ». Suiza, que había sido neutral
en la guerra de 1914-1918, no era parte en el Tratado
de Versalles, pero el texto del artículo se le había comuni-
cado antes de la conclusión del Tratado. Además, el

82 P.C.IJ. (1932), Series A/B, N.° 46, pág. 147.

83 P.C.IJ. (1929), Series A, N.° 22, págs. 17 y 18; P.C.IJ.
(1932), Series A/B, N.° 46, pág. 141.
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Consejo Federal Suizo había dirigido una notas i al
Gobierno francés informándole de que Suiza consideraba
posible dar su « aquiescencia » al artículo 435, pero con
ciertas condiciones. Una de estas condiciones era que
el Consejo Federal formulaba las reservas más explícitas
en cuanto a la declaración de que las disposiciones de
los antiguos tratados, convenciones, etc., ya no respondían
a las circunstancias actuales, y declaraba que no deseaba
que su aceptación del artículo llevase a la conclusión
de que consentiría en la supresión del régimen de las
zonas francas. Al no poder llegar a un acuerdo con Suiza
para la supresión de las zonas francas, Francia llevó
el asunto ante la Corte, donde sostuvo que las disposi-
ciones de los antiguos tratados, convenciones, etc.,
relativas a las zonas francas habían sido derogadas por
el artículo 435. Al rechazar esta tesis, la Corte Permanente
señaló 85 que Suiza no había aceptado aquella parte del
artículo 435 en la que se declaraba que el régimen de
las zonas francas era anticuado y quedaba derogado :

« Por cuanto, en todo caso, el artículo 435 del
Tratado de Versalles no obliga a Suiza, que no es
parte en este tratado, más que en la medida en que
este país lo haya aceptado; como esta medida se
determina en la nota del Consejo Federal Suizo de
fecha 5 de mayo de 1919, un extracto de la cual
constituye el anexo 1 a este artículo; como mediante
este acto y sólo mediante él, el Gobierno suizo ha
"accedido" a la inclusión de las disposiciones del
artículo 435, a saber, "con sujeción a las condiciones
y reservas" que se establecen en dicha nota; »

Teniendo en cuenta que Suiza había rechazado expresa-
mente en su nota la tesis de que el régimen de las zonas
francas no respondía ya a las circunstancias actuales,
y se había negado a aceptar su supresión, la Corte dicta-
minó que Suiza no estaba obligada por la declaración
de derogación incluida en el artículo 435 del Tratado
de Versalles.

5) En el párrafo 2 se trata del caso de los derechos
y se formulan las condiciones en que un Estado puede
hacer valer en su favor una disposición de un tratado
en el cual no es parte. Estas condiciones son más com-
plejas y más discutibles que las formuladas en el párrafo 1
con respecto a la creación de una obligación que afecta
a un tercer Estado. Esto se debe a que la necesidad del
consentimiento del tercer Estado se presenta en el pá-
rrafo 2 bajo un aspecto ligeramente distinto. Las partes
en un tratado no pueden, lógicamente, imponer un derecho
a un tercer Estado porque un derecho, aun cuando se
haya concedido efectivamente, siempre puede rechazarse
o ser objeto de renuncia. Por consiguiente, en el caso
del párrafo 2 no se trata de saber si se requiere el consenti-
miento del tercer Estado para protegerle contra cualquier
ataque a su independencia, sino de averiguar si su
« aceptación » de las disposiciones es condición esencial
de la adquisición del derecho. Además, si se adopta la
opinión de que la disposición del tratado basta por sí
misma para establecer el derecho del tercer Estado,
se plantea también la cuestión de si las partes en el tratado
tienen o no en lo sucesivo la facultad de revocar o
modificar el derecho sin el consentimiento del tercer
Estado.

6) Varios tratadistas 86, entre ellos los autores de los
dos principales manuales sobre el derecho de los tratados,
sostienen que, dejando aparte los tratados de carácter
« objetivo », un tratado no puede crear por su sola
fuerza un derecho efectivo en favor de un tercer Estado.
En términos generales, estos autores opinan que, si bien
un tratado puede ciertamente conferir, sea intencional-
mente, sea por sus efectos secundarios, un beneficio
a un tercer Estado, éste sólo puede adquirir un derecho
efectivo acudiendo a alguna forma de acuerdo colateral
entre él y las partes en el tratado. En otros términos,
sostienen que sólo se creará un derecho cuando la dispo-
sición del tratado tenga por objeto ofrecer un derecho
al tercer Estado, ofrecimiento que este último ha
aceptado. De igual modo, a juicio de esos autores
huelga decir que, en ausencia de tal acuerdo colateral,
las partes en un tratado se hallan en completa libertad,
sin necesidad de obtener el consentimiento del
tercer Estado, para derogar o modificar la disposición
que crea el beneficio en su favor. Opinan que ni la práctica
seguida por los Estados ni los dictámenes de la Corte
Permanente en el asunto de las Zonas Francas87, aportan
ninguna prueba clara de que la institución de la « stipu-
lation pour autrui » está reconocida en derecho inter-
nacional.
7) Otro grupo de autores 88, entre los que se hallan los
tres anteriores Relatores Especiales que presentaron
informes sobre el derecho de los tratados, adopta una
posición totalmente distinta. En términos generales
la opinión de estos autores es que en derecho inter-
nacional no hay nada que impida a dos o más Estados
crear efectivamente un derecho en favor de otro Estado
mediante un tratado, si ésa es su intención; y que en
tal caso lo que importa siempre es la intención de las
partes al concertar el tratado. Según esos autores, se ha
de trazar una distinción entre un tratado en el cual
la intención de las partes es simplemente conferir un
beneficio a un tercer Estado y un tratado en el cual
su intención es investirle de un verdadero derecho.
En este último caso, estos autores afirman que el tercer
Estado adquiere jurídicamente un derecho a invocar
directamente y en su propio nombre la disposición
por la que se confiere el beneficio y no necesita conseguir
la ayuda de una de las partes en el tratado para obtener
la ejecución de la disposición. A su juicio, este derecho
no está condicionado a ningún acto concreto de acepta-
ción por parte del tercer Estado —a ningún acuerdo
colateral entre él y las partes en el tratado. Por otra
parte, consideran que por lo general el derecho sólo
existe mientras las partes en el tratado mantengan en
vigor la disposición que lo crea y dichas partes tienen
libertad para derogarla o modificarla cuando lo juzguen
oportuno, sin recabar el consentimiento del tercero

84 El texto de la parte pertinente de esta nota se agregó como
anexo al artículo 435 del Tratado de Versalles.

85 P,Ç,I.J. (1932), Series A/B, N.° 46, pág. 141.

86 P o r e jemplo , C . R o u s s e a u , Principes généraux du droit inter-
national public (1944), p á g s . 468 a 4 7 7 ; L o r d M c N a i r , Law of
Treaties (1961), p á g s . 309 a 312 ; P o d e s t a Cos t a , Manual de Derecho
Internacional Público, p á r r . 157; Salviol i , Recueil des Cours de
l'Académie de droit international, Vo l . 46 (1933), p á g s . 29 y 30.

87 P.C.I.J. (1932), Series A / B , N . ° 46, pág . 147.
88 Po r ejemplo, J. L . Brierly, Law of Nations (5 . a edición), págs.

251 y 252; Sir H . Lau te rpach t , Development of International Law
by the International Court (1958), págs. 306 a 310; Sir G . Fi tzmaurice ,
« Quin to Informe sobre el Derecho de los Tra tados », Anuario de
la Comisión de Derecho Internacional, 1960, vol . I I , págs . 80 y 101
a 103; E. Jiménez de Aréchaga, A.J.I.L. « Treaty stipulations
in favor of third States » (1956), págs 338 a 357; Harvard Research
Draft, págs. 924 a 937.
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beneficiario. Estos autores sostienen que en conjunto
la práctica actual relativa a los tratados confirma que
en derecho internacional se reconoce el principio de que
un tratado puede conferir un derecho reivindicable
a un Estado que no es parte en ese tratado, y que el fallo
de la Corte Permanente en el asunto de las Zonas Francas
y otras decisiones internacionales autorizan expresamente
a aplicar este principio en derecho internacional.
8) El presente Relator Especial considera que la Comi-
sión debe aceptar la opinión del segundo grupo de au-
tores. Es cierto que la práctica seguida por los Estados,
considerada en sí misma, no es quizás concluyente y
que los precedentes más antiguos tal vez se inclinen
incluso hacia la posición del primer grupo. Pero los
precedentes más recientes y la jurisprudencia de los
tribunales internacionales parecen justificar en definitiva
la posición adoptada por el segundo grupo.
9) Algunos de los precedentes de la época anterior
a la Sociedad de las Naciones que suelen citarse a este
respecto constituyen claramente casos en que no hubo
intención por parte de los Estados contratantes, de confe-
rir un derecho (en contraposición con un beneficio inci-
dental) a terceros Estados interesados; por ejemplo,
el reconocimiento del derecho exclusivo de los signatarios
del Tratado de Berlín de 1878 a imponer a las minorías
las disposiciones de ese tratado89. Lo mismo puede
decirse de la disposición del Tratado de Praga cuya
derogación por Austria y Prusia sin el consentimiento
de Dinamarca se ha considerado en ocasiones como
una refutación decisiva de la tesis de que los tratados
pueden conferir derechos a terceros Estados 90. En virtud
del artículo 5 de este tratado Austria transfirió todos
sus derechos sobre el Schleswig-Holstein a Prusia, con
la reserva de que si los habitantes de Schleswig septen-
trional votaban en un plebiscito a favor de la unión
con Dinamarca, esta zona se cedería a este último país,
que no era parte en el tratado. En 1878 Austria y Prusia
derogaron la disposición relativa al plebiscito sin consul-
tar con Dinamarca, y la mayoría de los juristas han
considerado que tenían derecho a hacerlo así. En realidad,
la disposición se había insertado en el Tratado a petición
de Francia, no de Dinamarca, y no parece que hubiese
base alguna para atribuir a Austria y a Prusia la intención
de conferir un derecho a Dinamarca. Sin embargo,
Prusia, en respuesta a la protesta de Dinamarca, se
limitó a declarar que Austria era la única que podía
invocar el Tratado de Praga; y en aquella fecha esta
respuesta probablemente hubiese sido considerada por
los juristas como respuesta suficiente a cualquier Estado
que pretendiese aducir en su favor la disposición de un
tratado en el cual no era parte —exceptuando quizá
algunos tratados que tienen el carácter de « arreglos
internacionales ». Por lo demás, aún en este caso,
Dinamarca basó su protesta en el hecho de que el Tratado
había sido aceptado por toda Europa como una medida
de orden público, y no en una reivindicación de los
derechos de tercero conferidos por el Tratado 91.

10) No obstante, en la práctica relativa a los tratados
anteriores a la época de la Sociedad de las Naciones

se hallan muchos ejemplos de tratados concertados por
las grandes Potencias en los que figuraban disposiciones
de interés general : tratados para la regulación de los
ríos internacionales y de los canales y vías navegables,
tratados de garantía, tratados de neutralización y dispo-
siciones de tratados relativas a la protección de las mino-
rías 92. Aunque en la mayoría de los casos la intención
de las Potencias interesadas fuera reservarse la facultad
de imponer la ejecución de estos tratados, hubo algunos,
como los que abrían canales marítimos o ríos interna-
cionales a buques de todos los pabellones, que parecían
establecer algo muy semejante a un derecho de uso en
favor de Estados que no eran partes en ellos. Si estos
tratados creaban derechos en favor de Estados que no
eran partes o solamente les conferían beneficios, o si
constituían más bien el punto de partida de una práctica
que dio lugar a un derecho consuetudinario de uso son
cuestiones discutibles y su examen corresponde más
bien al próximo artículo. Su importancia en este contexto
deriva de que la existencia de estos tipos de régimen
internacional probablemente facilitó la aceptación pos-
terior, por parte de los juristas y de los Estados, de
la tesis de que un tratado puede crear verdaderos
derechos en favor de un Estado que no es parte en él.
11) Los cambios territoriales ocurridos después de la
primera guerra mundial, la creciente interdependencia
de los Estados y el desarrollo de la organización inter-
nacional determinaron la celebración de nuevos tratados
en los que figuraban disposiciones destinadas a satisfacer
el interés general o los intereses de determinados Estados
o incluso los intereses no ya de Estados sino de grupos
de individuos. Por ejemplo, el Tratado de Versalles
contenía disposiciones relativas a la igualdad de trato
de los buques de todos los pabellones en ciertos ríos
internacionales 93, al libre paso por el Canal de Kiel 9i,
al mantenimiento de zonas libres en puertos alemanes 95,
a la cesión de parte del Schleswig a Dinamarca 86 y a
la concesión de ciertos derechos a Suiza 97. Los otros
tratados de paz y los tratados relativos a los mandatos
contenían asimismo estipulaciones en favor de Estados
que no eran partes y también de grupos minoritarios.
12) En tiempos de la Sociedad de las Naciones se
planteó en los tribunales en repetidas ocasiones el pro-
blema de si un Estado puede hacer valer derechos en
virtud de un tratado en el que no es parte. En el asunto
de los Intereses Alemanes en la Alta Silesia polaca, en el
del Régimen Aduanero entre Alemania y Austria y en
otros casos mencionados en los párrafos 4) y 5) del
comentario al artículo anterior, no había en el tratado
ninguna estipulación en favor del tercer Estado, y la
Corte rechazó su demanda en virtud del principio
pacta tertiis. En el asunto de las Islas Aland9S tampoco
se mencionaba a Suecia en la Convención de 1856
concertada entre Francia, Gran Bretaña y Rusia para
neutralizar estas islas. Pero Suecia era uno de los Estados
más directamente interesados en la desmilitarización

89 Véase R. F . Roxburgh , International Conventions and Third
States (1917), capítulo V.

90 Véase R. F . Roxburgh, op. cit., págs. 42 a 44; C. Rousseau,
Principes généraux du droit international public (1944), págs. 470
y 471.

91 Véase Harvard Research Draft, pág. 928.

92 Véase Roxburgh, op. cit., págs. 56 a 95.
93 Artículos 332 y 335.
94 Artículo 380.
95 Artículo 328.
96 Artículo 109.
97 Artículos 358 y 374.
98 Sociedad de las Naciones, Official Journal, Suplemento Espe-

cialN.0 3 (octubre de 1920), pág. 18; véase también Harvard Research
Draft, págs. 927 y 928.
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de las islas y en 1920 invocó la Convención en su contro-
versia con Finlandia ante el Consejo de la Sociedad.
Remitida la controversia a un Comité de Juristas para
que asesorase sobre los problemas jurídicos, este comité
examinó la tesis de Suecia, que afirmaba ser un tercero
beneficiario en virtud de la Convención de 1856. El Comité
apoyó la reclamación sueca a este respecto, pero no se
basó para ello en una estipulación en favor de un tercer
Estado, sino en la naturaleza objetiva de la convención,
es decir, en virtud del principio que se enuncia en el
artículo siguiente. No obstante, aun cuando rechazó la
afirmación de Suecia de que era beneficiaría de una stipu-
lation pour autrui, el Comité reconoció la posibilidad
de que un tratado crease un derecho a favor de tercero :

« En lo que se refiere a Suecia, sin duda no tiene
ningún derecho contractual en virtud de las estipula-
ciones 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 men-
ciona a Suecia ni como titular de un derecho directo
en virtud de sus disposiciones ni siquiera como posible
beneficiario indirecto de las mismas... »

De este pasaje se deduce que el Comité rehusó considerar
a Suecia como titular de un derecho de tercero única-
mente porque en el caso de que se trataba nada indicaba
que los Estados contratantes hubiesen tenido la intención
de crear este derecho a su favor.
13) La cuestión de los derechos de terceros en virtud
de tratados se planteó de nuevo en el asunto de las Zonas
Francas " , y fue objeto de prolongados debates en dos
ocasiones distintas durante las largas actuaciones rela-
tivas a este caso. Como los dos fallos emitidos han susci-
tado interpretaciones un tanto divergentes de las opi-
niones de la Corte Permanente en relación con las estipu-
laciones en favor de terceros Estados, rconviene examinar
brevemente sus puntos más destacados. En virtud de
diversos tratados, declaraciones y actas concertadas
en 1814-1815, en relación con la delimitación de las
fronteras de Suiza y su neutralización, se habían establecido
tres zonas francas distintas y Suiza sostenía que en
virtud de estos tratados, declaraciones y actas era titular
de derechos con respecto a las tres zonas, derechos
que las partes en el Tratado de Versalles no tenían compe-
tencia para derogar en virtud del artículo 435 de ese
Tratado. Los hechos relativos a las zonas francas eran
algo complicados, ya que estas zonas habían sido creadas
mediante un número considerable de instrumentos rela-
cionados entre sí. Por lo que respecta a las dos zonas de
la Alta Saboya —la zona sarda y la zona de Saint
Gingolph— la Corte afirmó que no cabía duda que Suiza
era parte, directa o indirectamente, en los instrumentos
pertinentes y que por consiguiente tenía derechos contrac-
tuales de los cuales no podía privarla el Tratado de
Versalles sin su consentimiento. Con respecto a la tercera
zona —la zona de Gex— la situación era menos clara,
pero después de examinar los diversos instrumentos,
la Corte llegó a la conclusión de que la creación de esta

zona era también consecuencia de un acuerdo entre
Suiza y las Potencias, inclusive Francia, y que el acuerdo
« confería a esta zona el carácter de un contrato en
el cual es parte Suiza ». En la fase preliminar de las
actuaciones, en 1929, la Corte, que no había de emitir
entonces un fallo definitivo sobre el asunto 10°, se limitó
a añadir101 : « La Corte, habiendo llegado a esta conclu-
sión a base de un simple examen de la situación de hecho
en este caso particular, no ha de pronunciarse sobre
la medida en que el derecho internacional reconoce
el principio de las estipulaciones en favor de terceros. »
Teniendo en cuenta la clara reserva establecida en este
pasaje con respecto a este punto, el Relator Especial
no cree que el dictamen emitido por la Corte en 1929
pueda considerarse como una aceptación de una doctrina
general según la cual las estipulaciones en favor de ter-
ceros Estados pueden efectivamente crear verdaderos
derechos. Lo que la Corte hizo en este dictamen fue
sostener que los instrumentos en que Francia había
sido parte contenían una disposición relativa a la creación
de la zona franca en favor de Suiza, que estos instru-
mentos habían sido comunicados oficialmente a Suiza
y que la disposición relativa a la zona franca había
sido aceptada por este último país. Esto parece constituir
una adquisición de un derecho por un tercer Estado
mediante un acuerdo colateral, no mediante una simple
stipulation pour autrui.

14) Sin embargo, tres de los doce magistrados discre-
paron de las conclusiones de la Corte y en consecuencia
se consideraron obligados a examinar la reclamación
presentada por Suiza con carácter subsidiario con
respecto a un derecho creado en virtud del principio de
stipulation pour autrui. Dos de esos jueces —el magistrado
Nyholm102 y el magistrado especial Dreyfus103—
rechazaron lisa y llanamente el principio de stipulation
pour autrui por considerarlo inadmisible en derecho
internacional y sostuvieron la tesis de que un tercer
Estado sólo puede adquirir un verdadero derecho en
relación con la ejecución de una de las disposiciones de
un tratado mediante un acuerdo colateral con las partes
en el tratado. El tercero, el magistrado suplente Negules-
co104, expresó también la opinión de que era necesario
un acuerdo colateral para que se crease un derecho en
favor de tercero, pero agregó que aunque se considerase
admisible en derecho internacional el principio de
stipulation pour autrui no se podía aplicar sin embargo
en un caso en que la estipulación no mencionase el nombre
del Estado beneficiario y que en todo caso esta estipu-
lación siempre sería revocable por las partes en el tratado
sin el consentimiento del tercer Estado.

15) No habiendo llegado a un acuerdo Francia y
Suiza, el fallo definitivo103 en este asunto fue pronunciado
por la Corte, integrada por siete de los magistrados106

que habían participado en la decisión anterior y cuatro

99 P.C.I.J. (1929), Series A, N . ° 22; y P.C.IJ. (1932), Series
A/B , N . ° 46.

100 Las partes esperaban todavía llegar a un acuerdo para
establecer un nuevo régimen pa ra las tres zonas, y la finalidad del
dictamen de la Cor te era simplemente dar a conocer a las partes
el resul tado de sus deliberaciones sobre la cuestión de si el artícu-
lo 435 había abol ido o no las zonas francas.

101 P.C.IJ. (1929), Series A, N . ° 22, pág. 20.
102 Ibid., págs . 26 y 27.
103 Ibid., págs . 43 y 44.
104 Ibid., págs . 36 a 38.
105 P.C.IJ. (1932), Series A / B , N . ° 46.
106 En t re ellos el Sr. Dreyfus, magistrado especial .
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nuevos magistrados. La Corte examinó el caso de novo
y por una mayoría de seis contra cinco llegó a las
mismas conclusiones que la mayoría en 1929, estimando
que Suiza tenía derechos contractuales con respecto a las
tres zonas. La Corte dijo que, en consecuencia, « no
había necesidad de considerar la naturaleza jurídica de
la zona de Gex, desde el punto de vista de si constituye
una estipulación en favor de tercero ». No obstante,
procedió a examinar esta cuestión diciendo que si el
problema se hubiese de plantear desde este punto de
vista, sería necesario hacer las siguientes observa-
ciones 107 :

« No cabe presumir a la ligera que las estipulaciones
favorables a un tercer Estado se han adoptado con el
objeto de crear en su favor un verdadero derecho.
Nada impide, sin embargo, que la voluntad de Estados
soberanos tenga este objeto y este efecto. La existencia
de un derecho adquirido en virtud de un instrumento
concertado entre otros Estados es pues una cuestión
que ha de decidirse en cada caso particular : habrá
de determinarse si los Estados que han estipulado
en favor de un tercer Estado se han propuesto créai
en su favor un verdadero derecho, que este último
ha aceptado como tal. »

La Corte estimó además que en el caso que examinaba
los instrumentos relativos a la zona de Gex y las cir-
cunstancias en que se habían establecido hacían ver que
« la intención de las partes había sido crear en favor de
Suiza un derecho sobre el cual pudiera apoyarse este
país, a que se retirasen las zonas aduaneras de Francia
detrás de la frontera política ».
16) Los magistrados Negulesco108 y Dreyfus109 discre-
paron nuevamente. Pero ambos orientaron sus opiniones
hacia otros aspectos del asunto; el único que afirmó de
pasada, que confirmaba su anterior opinión relativa
a la derogación de las estipulaciones que creaban las
zonas francas fue el magistrado Dreyfus. Otro magistrado,
que era uno de los nuevos miembros, discrepó sin exponer
sus razones. Los otros jueces discrepantes, que fueron
el magistrado Altamira (uno de los que constituyeron
la mayoría en 1929) y el magistrado Hurst (un nuevo
miembro), basaron su opinión disidente en un aspecto
totalmente distinto del asunto, pero concluyeron su
opinión conjunta con la siguiente observación u o :

« 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. »

Parece evidente que esta observación no contradice la
firmación de la Corte de que un tratado puede crear

un verdadero derecho en favor de un Estado que no
es parte en él si tal fue la intención de los Estados

contratantes; antes al contrario, parece confirmar el
acierto de esta afirmación. Lo que estos dos magistrados
pusieron en tela de juicio en su reserva fue más bien
la teoría del carácter irrevocable de una stipulation pour
autrui, que había sido formulada por Suiza y no rechazada
por la Corte en el pasaje antes citado de su fallo.
17) Es cierto que para reconocer los derechos de Suiza
en relación con las zonas francas la Corte se apoyó
fundamentalmente en los acuerdos contractuales concer-
tados entre este país y las Potencias en 1814-1815.
Pero, como se desprende del párrafo 15 supra afirmó
también en términos bastante claros que un tratado
puede crear un verdadero derecho en favor de un tercer
Estado si tal fue la intención de las partes; y concluyó
además expresamente que las partes en los instrumentos
de 1814-1815 habían tenido esta intención. En conse-
cuencia parece perfectamente justificable ver en el asunto
de las Zonas Francas un precedente en apoyo de la doc-
trina de las estipulaciones en favor de terceros en el
derecho internacionalm. Por otra parte es un precedente
que deja sin esclarecer algunos puntos de esta doctrina :
a) Cuando la Corte habló de un « verdadero derecho »
en favor del tercer Estado « que este último ha aceptado
como tal » ¿ quiso decir que ha de haber alguna forma
de « aceptación » de la estipulación para que ésta pueda
crear un « derecho »?; y b) ¿Consideró, como al parecer
temieron los magistrados Hurst y Altamira, que un
derecho derivado de una estipulación en favor de
tercero es irrevocable en todo caso, excepto con el
consentimiento del Estado beneficiario?
18) Los tratados de paz firmados después de la segunda
guerra mundial contienen todos disposiciones112 en virtud
de las cuales el Estado vencido, en nombre propio y en
el de sus subditos, renuncia a hacer valer toda reclamación
que resulte directamente de la guerra, etc., contra cual-
quiera de las Naciones Unidas que, sin haber estado en
guerra, haya roto relaciones con ese Estado y cooperado
con las Potencias Aliadas y Asociadas. Estas disposi-
ciones constituyen estipulaciones en favor de terceros,
ya que los Estados beneficiarios, no habiendo estado en
guerra con el Estado vencido de que se trate, no son
partes en el tratado; en dos casos se han discutido sus
consecuencias jurídicas113. El primero fue en 1947,
cuando los antiguos propietarios de un barco italiano,
el Fausto, que había sido requisado por el Uruguay
durante la guerra, presentaron una demanda de indemni-
zación ante los tribunales uruguayos. No habiendo decla-
rado la guerra a Italia, Uruguay no era parte en el
tratado de paz con Italia, pero se sostuvo que el Gobierno
uruguayo tenía derecho a invocar la cláusula de renuncia
que figura en el artículo 76 de ese Tratado para rechazar
la demanda.

107 P.C.IJ. (1932), Series A / B , N . ° 46, págs . 147 y 148.
108 Ibid., p á g . 186.
109 Ibid., p á g . 200.
110 Ibid., p á g . 185.

111 Sir G . Fi tzmaurice , Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1960, vol . I I , pág . 103; Sir H . Laute rpach t , Develop-
ment of International Law by the International Court, págs . 306 a
308; J. L . Brierly, Law of Nations, 5 . a edición, págs . 251 y 252;
E. J iménez de Aréchaga , A.J.I.L. (1956), págs . 341 a 344; Harvard
Research Draft, pág . 935 ; M. Lachs , Recueil des Cours de F Aca-
démie de droit international (1937), vol . 92, págs . 313 y 314. Las
razones que alegan C. Rousseau , Principes généraux du droit
international public, págs . 473 a 477, y L o r d M c N a i r , Law of Treaties,
1961, págs. 311 y 312, para adoptar una posición contraria no
parecen convincentes.

112 Finlandia (art. 29), Italia (art. 76), Bulgaria (art. 28), Hun-
gría (art. 32), Rumania (art. 30).

113 Véase E. Jiménez de Aréchaga, A.J.I.L., (1956), págs. 338 a
357.
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19) El segundo se planteó en 1948, cuando las conse-
cuencias de la cláusula de renuncia del artículo 29 del
tratado de paz con Finlandia fueron objeto de un debate
de carácter interno en los Estados Unidos, país que no
había estado en guerra con Finlandia y no era parte
en ese tratadom. Durante la guerra se habían requisado
en puertos de los Estados Unidos muchos barcos finlan-
deses, y las demandas de indemnización de los propietarios
finlandeses estaban comprendidas evidentemente en el
artículo 29 del tratado de paz. Por otra parte, por razones
de política exterior, el poder ejecutivo prefirió no exigir
la aplicación de la renuncia e informó al Gobierno
finlandés por vía diplomática de que los Estados Unidos
« no estaban dispuestos a invocar en este caso » las
disposiciones del artículo 29. Al propio tiempo el
Departamento de Estado explicó la actitud del Gobierno
en un comunicado de prensa en los siguientes términos :
« Como los Estados Unidos no son signatario del tratado
de paz con Finlandia, tienen la condición de un tercero
beneficiario respecto del artículo 29 y por consiguiente
pueden optar entre reivindicar los derechos que en él
se ofrecen o no hacerlo. » El Departamento de Inter-
vención General negó entonces que el poder ejecutivo
tuviese facultades para renunciar sin la autorización
del Congreso a los derechos de los Estados Unidos en
virtud del artículo 29 del tratado. Señalando que « parece
admitido que un país que tiene la condición de tercer
Estado en un tratado puede, no obstante, adquirir
derechos y beneficios en virtud del mismo si las Potencias
signatarias indican claramente la intención de crear
derechos en favor de este Estado », el Interventor General
sostuvo que el artículo 29 había tenido el efecto de liberar
a los Estados Unidos de sus obligaciones con respecto
a los barcos finlandeses. Partiendo de esta base, consideró
que el « restablecimiento » de esta obligación implicaba
ejercicio de la facultad para concertar tratados, la cual
exigía la autorización del Congreso. En respuesta,
el Departamento de Estado adoptó la tesis de que el
artículo 29, por sí mismo, no otorgaba derecho alguno
a los Estados Unidos, diciendo lo siguiente : « Dado
que los Estados Unidos no fueron parte en el tratado
de paz con Finlandia, los Estados Unidos no tenían
derecho alguno a beneficiarse del mismo, a menos que
realizasen un acto positico y expreso por el que se indicase
la aceptación del beneficio. » En apoyo de esta decisión,
el Departamento de Estado se refirió al caso de las
Zonas Francas, subrayando las palabras « que este último
ha aceptado como tal », que figuraban en el fallo e
interpretándolas en el sentido de que requerían un acto
de aceptación por parte del tercer Estado para perfec-
cionar sus derechos de tercero. Se apoyó también en
el artículo 9 de la 115Convención de La Habana sobre
tratados, de 1928 , que dice lo siguiente : « La acepta-
ción, o no aceptación, de las cláusulas de un tratado
a favor de un tercer Estado que no fue parte contratante
depende exclusivamente de la decisión de éste. » Final-
mente, como una prueba más de la necesidad de un acto
de aceptación, señalo la « aceptación » específica hecha
por el Congreso en 1921 en relación con los beneficios
conferidos a los Estados Unidos por el Tratado de Ver-

salles, en el cual no era parte este país, y la nota del
Gobierno de los Estados Unidos, de 10 de agosto de 1922,
en la que informaba al Gobierno alemán de que los
Estados Unidos no se proponían presentar reclamación
alguna en relación con los párrafos 5 a 7 del anexo
al artículo 244 de este Tratado. En realidad los prece-
dentes citados por el Departamento de Estado parecen
igualmente consecuentes con la opinión de que una dispo-
sición de un tratado en favor de un tercer Estado es
suficiente para crear un « derecho », pero que el tercer
Estado se halla en plena libertad de aceptar o rechazar
el derecho según lo estime oportuno. En este caso, la
cuestión de los barcos finlandeses fue resuelta por vía
legislativa y no se llegó a ninguna conclusión definitiva
sobre la cuestión de las consecuencias jurídicas de las
estipulaciones en favor de tercero116.
20) Pueden hallarse otros casos en que se han reconocido
derechos en favor de tercero en tratados destinados
a crear un régimen internacional objetivo; por ejemplo
en tratados por los que se establece la libertad de
navegación a través de canales marítimos, en tratados de
mandato y de administración fiduciaria y en la propia
Carta de las Naciones Unidas117. Si estos ejemplos se han
de considerar simplemente como aplicaciones concretas de
los principios que figuran en el presente artículo o como
una categoría especial que corresponde a otro principio
distinto, es un problema sobre el cual habrá de pronun-
ciarse la Comisión. Pero ciertamente existen casos de
derechos creados por un tratado en favor de terceros
Estados y, si la Comisión no fuese partidaria de incluir
en una categoría especial los tratados a los que se pre-
tende dar efectos objetivos, sería necesario que estos
casos quedasen comprendidos en el presente artículo.
21) El texto de la norma enunciada en el párrafo 2
se basa en la interpretación del fallo en el asunto de
las Zonas Francas antes citado. En consecuencia, en
virtud del inciso a) del párrafo 2, la creación de un dere-
cho en favor de tercero se hace depender de la condición
de que las partes en el tratado hayan tenido la intención
específica de conferir un « verdadero derecho » y no un
mero beneficio, a un Estado o a una categoría de Estados.
En dicho inciso se rechaza la opinión, expresada por
el magistrado suplente Negulesco en su opinión disidente
en el asunto de las Zonas Francas, de que el tratado
debe haber designado al Estado beneficiario por su
nombre. Esta opinión parece indefendible en principio,
puesto que lo que importa saber es si las partes tenían
la intención específica de crear un derecho; si esta

114 Ibid., véase también Cámara de Representantes, Comisión
de Asuntos Exteriores, Informe N.° 1457, Settlement of Certain
Finnish Claims (octubre de 1949).

115 Sexta Conferencia Internacional Americana, Acta Final,
Habana, 1928, pág. 136.

116 Es cierto que en su informe la Comisión de Asuntos Exteriores
hizo la siguiente observación : « La Comisión desea hacer constar
sus dudas con respecto a la cuestión de que los actos de un tercero,
sin el asentimiento de este Gobierno, puedan realmente conferir
derechos a este Gobierno. La teoría según la cual un Estado soberano
puede llegar a ser beneficiario involuntariamente mediante los actos
de un tercero implica lo contrario, a saber, que un Estado soberano
puede ser privado involuntariamente de derechos por un acto de
un tercero. Considerada desde este punto de vista esta conclusión,
a juicio de la Comisión, resulta peligrosa. » Pero, como ha señalado
un comentarista, evidentemente la Comisión no estaba en lo cierto
al creer que la segunda conclusión está implícita en algún sentido
en la primera; véase E. Jiménez de Aréchaga, A.J.I.L. (1956),
pág. 355.

317 Por ejemplo, el Artículo 32 concede a un Estado no miembro
el derecho de ser invitado a participar en las discusiones del Consejo
de Seguridad relativas a una controversia en la que es parte; y
el Artículo 35 confiere a los no miembros el derecho de llevar
a la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General
ciertas categorías de controversias en las que son partes.
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intención queda demostrada debe surtir los correspon-
dientes efectos118. En el propio caso de las Zonas Francas
Suiza no fue mencionada en el instrumento por el cual
Francia aceptó la obligación de retirar su línea aduanera
detrás de la frontera política. En todo caso, es perfecta-
mente normal, en la mayoría de los sistemas jurídicos,
designar a los beneficiarios mediante una descripción
o indicando la categoría a que deben pertenecer, y la
práctica seguida en relación con los tratados demuestra
que también es perfectamente normal hacerlo así en
derecho internacional. La stipulation pour autrui en los
tratados de paz citados en los párrafos 18 y 19 supra
eran de este tipo; éste es el caso de la siguiente disposi-
ción : « una cualquiera de las Naciones Unidas cuyas
relaciones diplomáticas con Finlandia han sido rotas
durante la guerra y que haya tomado medidas de coope-
ración con las Potencias Aliadas y Asociadas ». Lo
mismo puede decirse del artículo 8 del mandato de Africa
Sudoccidental y del artículo 19 del acuerdo de adminis-
tración fiduciaria relativo al Camerún, que ha examinado
recientemente la Corte Internacional en el caso de Africa
Sudoccidental y en el caso del Camerún Septentrional
respectivamente119.

22) El inciso b) del párrafo 2 se basa en la opinión
de que la intención de las partes en el tratado basta
por sí misma para crear el derecho en favor de tercero
sin que se celebre un contrato colateral entre las partes
y el tercer Estado120. No se estima que en el asunto
de las Zonas Francas las palabras « que este último ha
aceptado como tal » signifiquen que la Corte quiso dar
a entender que en virtud del tratado no surge ningún
derecho si el tercer Estado no realiza un acto concreto
de aceptaciónm . En ocasiones el tercero beneficiario
puede aceptar expresamente el derecho, como en el caso
de las Zonas Francas, pero en otros supuestos como en
el de las cláusulas de los tratados de paz por las que se
renuncia a las reclamaciones contra cualquiera de las
Naciones Unidas, o de los tratados por los cuales se
abren canales o ríos a la navegación, no hay nada que
pueda considerarse como una aceptación expresa; lo
que hay es simplemente una facultad para hacer valer
o ejercer un derecho. Sin duda, quienquiera que invoca
o trata de ejercer un derecho lo acepta implícitamente.
Pero parece un tanto artificial e inconsecuente con la
realidad de la situación122 considerar estos casos como
casos de derechos creados por un acuerdo colateral
y no como casos en que interviene la facultad de invocar
o ejercer un derecho ya creado. Como se señaló anterior-
mente no se trata de la imposición del derecho al tercer
Estado, puesto que no está obligado a hacer uso del
mismo. Se estima que la situación real es que, mientras
permanezca en vigor la disposición de que se trate, el
tercer Estado posee el derecho y puede hacerlo valer
o no, según estime oportuno. Puede renunciar a él o

118 Véase Harvard Research Draft, pág . 935; E . J iménez de
Aréchaga , A.J.I.L. (1956), pág . 356; Sir G . Fi tzmaurice , Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1960, vol . I I , pág . 103.

119 Véase el párrafo 121 del comenta r io a l ar t ículo siguiente.
120 Véase E. Jiménez de Aréchaga , A.J.I.L. (1956), págs. 351

a 355.
121 Véase Sir H . Laute rpach t , The Development of International

Law through the International Court, pág . 306; opin ión disidente
del mag is t rado Jessup en los asuntos del Africa Sudoccidental,
C.I.J., Reports, 1962, pág . 410.

122 Véase E . Jiménez de Aréchaga , A.J.I.L. (1956), págs. 351
a 355.

abstenerse de hacer uso del mismo en una ocasión de-
terminada o puede rechazarlo lisa y llanamente. Si hace
esto último, el derecho naturalmente queda anulado y
sólo puede ser restablecido mediante un nuevo acuerdo.
En otros términos, el tercer Estado siempre puede
ejercer el derecho salvo en el caso en que lo haya recha-
zado expresa o implícitamente; ésta es la norma propuesta
en el inciso b) del párrafo 2.
23) En el párrafo 3 se establece que en los casos com-
prendidos en este artículo una stipulation pour autrui
está sujeta a modificación o terminación al arbitrio
de las partes en el tratado, con dos excepciones. Se
estima que la cuestión de que sea revocable o no lo sea
la estipulación debe depender fundamentalmente de la
intención de las partes. Sin dejar de reconocer la impor-
tancia de la advertencia de los magistrados Altamira
y Hurst con respecto a este punto en el asunto de las
Zonas Francas121*, resulta difícil comprender por qué
se ha de considerar que las partes en un tratado no
pueden conferir un derecho irrevocable a un tercer
Estado si tal fue su intención evidente. Lo más que parece
acertado decir es que, a menos que existan pruebas en
contrario, se ha de presumir que las partes han tenido
la intención de reservarse la facultad de modificar el
tratado o de ponerle término sin obtener el consentimiento
del tercer Estado. Con todo respeto hacia los magistrados
Hurst y Altamira, en el asunto de las Zonas Francas
teniendo en cuenta los hechos, era lógico sostener, como
al parecer sostuvo la mayoría de la Corte, que las partes
tenían la intención de que la stipulation pour autrui en
favor de Suiza no fuese revocable sin el consentimiento
de este país, pues la estipulación estaba vinculada a una
redistribución territorial que tenía por objeto establecer
una delimitación internacional permanente de las fron-
teras de Suiza. Además, en este caso había claras pruebas
de la existencia de un acuerdo colateral específico entre
las partes en el tratado y el tercero beneficiario con res-
pecto a la creación del derecho, y en tales casos el consen-
timiento del tercer Estado parecería necesario, en prin-
cipio, para modificar o revocar el acuerdo colateral,
a menos que en este acuerdo se dispusiera lo contrario.
En consecuencia, en el párrafo 3 del artículo se establece
que la stipulation pour autrui está sujeta a modificación
o revocación sin consentimiento del tercer Estado excepto
cuando a) exista un acuerdo colateral específico, o b)
existan pruebas de que las partes en el tratado tenían
otra intención.

24) En el párraj o 4 se establece que un Estado que aduce
un derecho de tercero beneficiario sólo podrá hacerlo
con sujeción a las condiciones relativas a su ejercicio,
establecidas en la disposición correspondiente o en otras
disposiciones del tratado. Esto quizá pueda parecer
obvio, pero conviene formularlo. Un tercero beneficiario,
aún en el caso de que exista un acuerdo específico entre
él y las partes, no es en ningún sentido parte en el tratado.
Al ejercer el derecho no se sitúa en la misma posición
que una parte con respecto al tratado en su totalidad.
Pero ha de atenerse a los términos y a las condiciones
del tratado en relación con el ejercicio del derecho.

Artículo 63. — Tratados que prevén regímenes objetivos

1. Un tratado establece un régimen objetivo cuando
se deduce de sus estipulaciones y de las circunstancias

123 Véase párrafo 16) supra.
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de su celebración que la intención de las partes es crear
en interés general obligaciones y derechos de carácter
general relativos a una región, Estado, territorio, locali-
dad, río o vía navegable determinados o a una determi-
nada zona del mar, fondo del mar o espacio aéreo, a
condición de que entre las partes figure algún Estado
que tenga competencia territorial con referencia a la
materia que sea objeto del tratado o que tal Estado
haya consentido en la disposición de que se trate.
2. a) Cuando un Estado que no sea parte en el tratado
consienta expresa o implícitamente en la creación o en
la aplicación de un régimen objetivo, se considerará
que ese Estado ha aceptado dicho régimen.

b) Cuando un Estado que no sea parte en el tratado
no proteste contra el régimen, ni manifieste en otra
forma su oposición al mismo, durante un plazo de X años
contado desde la fecha de registro del tratado en la
Secretaría de las Naciones Unidas, se considerará que
ese Estado ha aceptado implícitamente dicho régimen.
3. Un Estado que haya aceptado un régimen del tipo
mencionado en el párrafo 1 :

a) Estará sujeto a cualesquiera obligaciones gene-
rales que el mismo entrañe; y

b) Podrá invocar las disposiciones del régimen y
ejercer todo derecho de carácter general que el régimen
confiera, con sujeción a las estipulaciones y condiciones
del tratado.

4. Salvo que se disponga otra cosa en el tratado, un
régimen del tipo mencionado en el párrafo 1 sólo podrá
ser modificado o revocado por las partes en el tratado
con el asentimiento de los Estados que hayan aceptado
expresa o implícitamente el régimen y tengan un interés
sustancial en su aplicación.

Comentario

1) El anterior Relator Especial examinó muy detenida-
mente los efectos de los tratados en relación con terceros
Estados en su quinto informe124. Abordando el tema
desde el punto de vista de un « código », su proyecto
se dividía en tres grupos de artículos. El primer grupo,
que tenía el carácter de una introducción, contenía la
norma fundamental, pacta tertiis nec nocent nec prosunt.
El segundo trataba de los casos en que un tratado puede
tener efectos in detrimentum tertiis y el tercero de los
casos en que puede tener efectos in favorem tertiis.
El segundo grupo estaba constituido por diez artículos
y el tercero por once, de manera que había no menos
de veintiún artículos distintos dedicados a casos especiales
de los efectos de los tratados en relación con terceros
Estados. Algunos de los puntos tratados en esos veintiún
artículos aparecen en el artículo 62 del presente informe
de una manera compendiada. Otros, como el derecho
a llegar a ser parte en un tratado, corresponden a otras
partes del proyecto de articulado, con arreglo al esquema
que actualmente sigue la Comisión. De igual modo,
los grupos segundo y tercero de artículos contienen cada
uno de ellos un artículo relativo a las « declaraciones
unilaterales » siendo así que la Comisión, en virtud de
su definición de « tratado » en el apartado a) del artículo 11
ha excluido las declaraciones puramente unilaterales
del ámbito de su proyecto de articulado sobre el derecho

de los tratados. Aun así, quedan varios puntos en el
proyecto de artículos de Sir Gerald Fitzmaurice cuyo
examen se impone.
2) En sus secciones segunda y tercera, que versan res-
pectivamente sobre los efectos de los tratados in detri-
mentum tertiis y in favorem tertiis, Sir G. Fitzmaurice
incluyó artículos1Z5 titulados « Caso de obligaciones
(derechos) que adquieren vigencia en derecho inter-
nacional consuetudinario por medio de la aplicación de
tratados-leyes o tratados normativos ». Al propio tiempo,
subrayó que en estos artículos se trataba de describir
un proceso y no de formular una regla. En sentido
estricto, dijo, el tratado obliga solamente a las partes
pero puede ser un vehículo para la aceptación universal
de una formulación particular de una norma de derecho
consuetudinario, y en tal caso los Estados no partes
quedan obligados por las normas consuetudinarias que
contiene, aunque no por el tratado mismo. El Relator
admitió que la fuente material de las obligaciones y
los derechos de terceros Estados en virtud de este
« proceso » es la costumbre, no el efecto jurídico del
tratado en cuanto a tal. No obstante, estimó que el
proceso debe figurar entre las normas relativas a los
efectos jurídicos de los tratados en relación con terceros
Estados. Es, sin duda, importante el papel que desempeña
la costumbre al hacer extensivos los efectos de los tratados-
leyes a Estados no contratantes, y la inclusión de dispo-
siciones relativas a este punto en la amplia forma de
código prevista por el Relator Especial anterior eia,
sin duda, apropiada. Pero en el proyecto de convención
sobre el derecho de los tratados que ahora se contempla
parece necesario hacer una distinción más tajante entre
los derechos y obligaciones creados por el propio tratado
y los generados mediante la inserción de una costumbre
internacional en las disposiciones de un tratado. Cuando
se produce este último proceso, no se trata estrictamente
de un caso en que el tratado tenga efectos jurídicos
en relación con terceros; se trata más bien de un caso
en que los principios formulados en un tratado obligan
a otros Estados por representar el derecho consuetudi-
nario admitidos, aunque el tratado propiamente dicho
no sea obligatorio para ellos. Tratado y costumbre son
fuentes de derecho muy distintas y no parece conveniente
que desaparezca la línea que las separa al exponer
los efectos jurídicos de los tratados en relación con
Estados que no son partes. Por consiguiente, parece
preferible, en un proyecto de convención sobre el derecho
de los tratados, no incluir disposiciones positivas con
respecto a la función de la costumbre en la expansión
de los efectos de los tratados normativos, sino, simple-
mente, hacerla constar y reconocerla en una reserva
de carácter general. Tal salvedad se formula en el ar-
tículo 64.

3) Si se excluyen los tratados normativos generales,
el problema principal consiste en determinar en qué
medida se puede decir que los tratados o ciertas clases
de tratados tienen efectos « objetivos », de manera que
creen obligaciones y derechos para otros Estados. El
anterior Relator Especial examinó esta cuestión en tres
epígrafes principales de su proyecto : 1) « Caso del uso
de un territorio marítimo o terrestre sujeto a un tratado
o régimen internacional » (artículos 14 y 26); 2) « Deber
general de todo Estado de respetar y de no impedir

124 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960, vol. II,
. 71 a 106. 126 Artículos 16 y 28.
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ni entorpecer la aplicación de los tratados lícitos y válidos
concertados por otros Estados» (artículo 17); y 3)
« Deber general de todo Estado de reconocer y respetar
las situaciones de derecho o de hecho creadas en virtud de
tratados lícitos y válidos » (artículos 18 y 29). Dado que
el actual Relator Especial no puede adoptar el plan-
teamiento que de esta indudablemente difícil y debatida
cuestión hizo su predecesor, son necesarias unas
explicaciones preliminares.
4) El nudo de toda esta cuestión es la sene de tratados
que crean regímenes internacionales para el uso de una
vía navegable o de una zona terrestre o que atribuyen
un régimen especial a un determinado territorio o loca-
lidad ; en otros términos los tratados que preven la nave-
gación de ríos u otras vías navegables internacionales,
le neutralización o desmilitarización de determinados
territorios o localidades, el régimen de mandatos o de
administración fiduciaria de ciertos territorios, el estable-
cimiento de un nuevo Estado u organización internacio-
nal, los tratados de cesión, los tratados de fronteras,
etc. El anterior Relator Especial, según se desprende
de la primera rúbrica, consideró los tratados relativos
al uso de un territorio marítimo o terrestre como un caso
independiente. Aún consideró necesario hacer mención
especial de estos tratados en un artículo, rechazó la tesis
sostenida por algunos juristas de que constituyen una
categoría de tratados que, por su propia naturaleza,
tienen efectos « objetivos », es decir, efectos erga omnes.
Incluyó otros tratados que crean regímenes internacio-
nales en la tercera rúbrica —« deber general de reconocer
y respetar las situaciones de derecho o de hecho creadas
en virtud de tratados lícitos y válidos », También rehusó
considerar— estos últimos como tratados que por su
naturaleza tienen efectos objetivos, sin negar « que así
sea en la práctica ». Explicó que le parecía preferible
llegar a esta conclusión

« basándose no en el fundamento esotérico de alguna
mística atribuida a cierto tipo de tratados, sino simple-
mente en el hecho de que los Estados tienen la obliga-
ción general —que en la actualidad ya podría anun-
ciarse 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 paiticipan en ellos legalmente hablando. » 126

La segunda rúbrica parece ser una versión mas generali-
zada del principio en que se basa la tercera. Está enun-
ciada en términos aplicables a todos los tratados y en
ella se afirma que todo Estado tiene el deber de no
impedir ni entorpecer la debida aplicación y ejecución
de tratados lícitos en los que no sea parte, siempre que
el tratado no le prive de sus derechos jurídicamente
reivindicables o le cree responsabilidades sin su consenti-
miento. El presente Relator Especial no se decide a
seguir el esquema de su predecesor por experimentar
dudas en cuanto a la validez de los principios generales
formulados en las rúbricas segunda y tercera y en cuanto
a su posición con respecto a los regímenes interna-
cionales que regulan el uso de territorios marítimos o
terrestres.

12b Anuario de la Common de Derecho Internacional, 1960, vol II,
pág 97, parr. 71

5) Por lo que respecta a la segunda rúbrica, el deber
general que en ella se enuncia, para todos los Estados,
de respetar y no entorpecer la aplicación de los tratados
lícitos, aun cuando se limite a los tratados que no
menoscaben sus derechos m les creen responsabilidades,
parece ir más lejos que el derecho vigente. Tampoco
es fácil percibir exactamente cuál sería el contemdo de
este deber en muchos casos, por ejemplo, en el caso de
tratados políticos, comerciales o fiscales. La norma exis-
tente parece ser más bien que, en principio, un tratado
es res inter alios acta para un Estado que no sea parte
en él. Si el artículo 17 del proyecto de artículos de la
Comisión atenía en cierta medida esta norma en el caso
de un Estado que ha participado en la elaboración de
un tratado pero no ha llegado a ser parte en él, es porque
el Estado que se halle en tal situación no es totalmente
ajeno al tratado. De hecho, al adoptar ese artículo,
la Comisión parece haber partido del supuesto de que,
en general, un Estado que no es parte en un tratado
no está obligado en modo alguno con respecto a él.

6) Con respecto a la existencia en derecho internacional
del deber general enunciado en la tercera rúbrica se plan-
tea una duda semejante. Cabe reconocer sin reservas
que ciertas clases de tratados, por ejemplo, los tratados
que establecen arreglos territoriales o regímenes de neu-
tralización o desmilitarización, los tratados de cesión
y los tratados de fronteras, tienen o adquieren un carácter
objetivo. Pero el problema consiste en saber si este carácter
objetivo deriva de ese deber general de reconocer y
respetar situaciones de derecho o de hecho creadas en
virtud de tratados lícitos y validos, de la naturaleza
particular del tratado, del reconocimiento o asentimiento
subsiguiente de otros Estados, o de una combinación
de todos estos elementos. Se estima que existen dos
obstáculos que impiden que el deber general enunciado
en la tercera rúbrica pueda admitirse como explicación
de los efectos objetivos de los tratados que crean arreglos
o regímenes internacionales. En primer lugar está la
dificultad de conciliar ese deber con el principio de que,
en general, un tratado es res inter alios acta para otros
Estados. En segundo lugar, si existe ese deber general
de reconocer y respetar situaciones de derecho derivadas
de tratados concertados entre otros Estados, no es fácil
exphcaí por qué se ha de distinguir entre un tipo de tra-
tado y otro a este respecto. Todo tratado crea una
situación de derecho entre las partes contratantes y en
este sentido todo tratado crea un « régimen internacio-
nal ». No obstante, sin duda la opinión general es que
la cuestión de los « efectos objetivos » se plantea sola-
mente con respecto a ciertas categorías de tratados.
El propio Relator Especial antenor parece haber experi-
mentado esta dificultad, ya que limitaba la aplicación
del deber en su proyecto (artículo 18) a « situaciones de
derecho o de hecho creadas por tratados lícitos y válidos
que, por su naturaleza, tiendan a surtir efectos erga
omnes»; y enumeraba seguidamente los «tipos más
importantes de tratados que surten efectos de esa clase ».
Evidentemente, la « mística atribuida a cierto tipo de
tratados » no está totalmente ausente de ese artículo
del proyecto.

7) El anterior Relator Especial consideró como un
caso especial los tratados relativos al uso de un territorio
marítimo o terrestre, basándose en que, a diferencia de
otros regímenes internacionales, entrañan un elemento
activo. El tercer Estado hace uso del canal, río, etc.,
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internacional, y en tal caso ha de ajustarse a las condi-
ciones que en el tratado se establecen para el usuario.
Es un principio jurídico fundamental que nadie puede
pretender ser titular de un derecho y al mismo tiempo
estar exento de las obligaciones vinculadas a ese derecho.
Ciertamente este principio puede aducirse como funda-
mento del deber que se impone a un Estado que hace
uso de un canal, río, etc., internacional, de observar
las disposiciones del tratado que regulan dicho uso.
Pero no explica el derecho de usuario del tercer Estado
ni determina si, dejando aparte los casos de uso efectivo
del canal, río, etc., se puede imponer al tercer Estado
una obligación general de respetar el régimen internacio-
nal establecido por el tratado. El anterior Relator Especial
no fue muy explícito en cuanto al derecho de usuario
del tercer Estado ni estableció ninguna relación especial
entre estos casos y el principio de stipulation pour autrui,
que incluyó en otro artículo. En general, parece haber
considerado que, en estos casos, el derecho se basa
en una combinación del régimen convencional, el consen-
timiento implícito y la costumbre.

8) El presente Relator Especial estima que puede parecer
a veces un tanto artificial calificar como caso especial
el de los tratados que rigen el uso de un territorio marítimo
o terrestre basándose en el elemento « activo » que existe
en ellos y diferenciarlos de otros tipos de régimen inter-
nacional que afectan al uso de un territorio. El Tratado
del Antartico127, por ejemplo, prevé en su artículo 2
un derecho de uso para la investigación científica; pero
el artículo 1 establece también un régimen de desmilitari-
zación que excede del uso de la Antártida con fines
pacíficos y es independiente de él. De igual modo, el
artículo 1 de la Convención del Canal de Suez m contiene
una prohibición absoluta de « bloqueo » del canal, que
es independiente del uso del mismo. También en la Con-
vención de Montreux129 se establece un régimen mixto,
que en parte es un régimen que regula el uso de los
Estrechos y en parte un régimen que prohibe o limita
su uso por buques de guerra. Además, por pertinente
e importante que pueda ser en estos casos el principio
de que un Estado que ejerce un derecho ha de observar
las condiciones a él vinculadas, la cuestión de la existencia
de un deber general de respetar y de un derecho general
de invocar el régimen internacional creado por el tratado,
es a juicio del presente Relator Especial, una cuestión
de mucho mayor alcance que este principio; y no parece
ser esencialmente diferente, en los casos relativos al uso
de un territorio marítimo o terrestre, de la que se plantea
en los casos de tratados de desmilitarización o neutrali-
zación. La intención de las partes en ambos tipos de casos
es establecer un régimen aplicable erga omnes y el
punto crucial es si esa intención tiene efectos especiales
en el derecho de los tratados o si el régimen general
que pueda crear ha de considerarse como un régimen
esencialmente consuetudinario erigido en torno al tra-
tado.

9) La práctica de los Estados brinda pruebas abundantes
de la admisión en derecho internacional de un concepto
de regímenes o arreglos internacionales que afectan a
territorios o vías navegables y son aplicables erga omnes;
pero las pruebas no son igualmente claras en lo que

respecta al proceso jurídico en virtud del cual llegan
a existir130. Por ejemplo, en gran número de tratados
del siglo xix se estipuló la libertad de navegación en
determinados ríos europeos y se consideró que éstos
regímenes conferían derechos a terceros Estados. De
igual modo, el Acta de Berlín de 1885 estableció un régi-
men de libre navegación en los ríos Congo y Niger m .
Muchos de estos tratados han sido sustituidos o revisados,
pero en los instrumentos nuevos o revisados se ha mante-
nido el régimen de libre navegación y hoy es posible
considerar sujetos estos ríos a un régimen consuetudinario.
Sin embargo, desde un principio parece que se estimó
que los propios tratados eran los que creaban los regí-
menes internacionales en cuestión. Así, dos años después
de haberse concluido el Acta de Berlín de 1885, y antes
de que lógicamente se pudiese hablar de una « cos-
tumbre », los Estados Unidos, que no eran parte en esa
Acta, impugnaron la legalidad de un decreto del Estado
del Congo por ser incompatible con el régimen de
libre navegación, sin que se discutiese su derecho a
hacerlo 132.

10) La Convención del Canal de Suez de 1888 tiene
en algunos de sus aspectos una historia muy acciden-
tada 133, pero no cabe duda de que surtió o llegó a surtir
el efecto de crear un régimen internacional de libre
navegación, aplicable erga omnes con sujeción a las
condiciones en ella establecidas. Desde los primeros
tiempos parece haberse reconocido que a los efectos
del régimen de libre paso no existía diferencia alguna
entre los signatarios y los no signatarios134 y en 1956,
cuando se nacionalizó la Compañía del Canal de Suez,
Egipto puso de relieve que este régimen de libre navega-
ción a través del canal no se vería afectado. Indudable-
mente, cuando se ha mantenido un régimen de este tipo
durante tres cuartos de siglo, se puede invocar como
fundamento tanto la costumbre como el tratado. Pero
el hecho es que los Estados siempre han considerado
que la Convención era la fuente jurídica del régimen
internacional. Por lo que respecta al Canal de Panamá,
la situación difiere en dos aspectos de la del Canal de Suez.
En primer lugar el Tratado Hay-Pauncefote de 1901
fue bilateral. En segundo lugar, lo que es más importante,
los trabajos preparatorios ponen de manifiesto que aunque
el tratado prevé la libertad de navegación y prohibe el
bloqueo del canal o actos de beligerancia en él, la intención
de conferir un « verdadero derecho » de paso a terceros
Estados, por contraposición al mero privilegio, estuvo
ausente por parte de los Estados Unidos; y muestran
asimismo que Gran Bretaña dudaba de que las disposi-
ciones relativas a la neutralización pudieran hacerse
efectivas frente a terceros Estados si no se estipulaba
expresamente que la observancia de estas disposiciones

127 United Nations Treaty Series, vol. 402.
128 Convención de Cons tan t inop le de 29 de oc tubre de 1888.
129 D e 20 de ju l io de 1936.

130 v é a s e en general R. F . Roxburgh , International Conventions
and Third States; C . Rousseau , Principes généraux du droit inter-
national public (1949), págs. 477-484.

131 Véase Oppenhe im, International Law (1961), vol . 1, págs . 465 ,
474; Fauchi l le , Traité de droit international public (1925), T o m e 1-
sections 525-313; T. O. Elias, A.J.LL. (1963), págs. 873-882.

132 v é a s e R . F . Roxburgh , International Conventions and Third
States, págs. 49 y 50.

133 Aparte de los acontecimientos recientes, la posición formal
en lo que respecta a la entrada en vigor de la Convención quedó
oscurecida por las reservas británicas.

134 Gran Bretaña informó en este sentido a los Estados Unidos
en 1898 durante la guerra hispano-americana; Buell, Revue générale
de droit international public (1936), vol. 43, págs. 50-76.



28 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, Í964. Vol. II

sería una condición del libre paso135. Huelga examinar
más a fondo la cuestión de cuál es hoy en día la situación
real de este canal, que los Estados Unidos alegaron en el
pasado que no se hallaba sujeto a un derecho general de
paso, pero que la Corte Permanente consideró en el asunto
Wimbledon136 como un ejemplo de vía navegable artificial
« dedicada permanentemente al uso del mundo entero ».
Baste señalar que las dudas que puedan existir en relación
con el régimen del Canal de Panamá en virtud del Tratado
Hay-Pauncefote obedecen a la ausencia en el tratado
de toda intención original de conferir « un verdadero
derecho » a terceros Estados. En el mismo asunto de
Wimbledom la Corte Permanente examinó los efectos
de los artículos 380 a 385 del Tratado de Versalles en
la situación del Canal de Kiel. La disposición principal
era la del artículo 380, que declaraba : « El Canal de
Kiel, con sus aproximaciones, será mantenido libre y
abierto a los buques de comercio y de guerra de todas
las naciones que estuvieren en paz con Alemania sobre
la base de una completa igualdad ». La Corte dijo que
los términos de este artículo eran categóricos y añadió 137 :

« De ello se deduce que el Canal ha dejado de ser
una vía navegable interna y nacional, cuyo uso por
los buques de Estados que no sean el Estado ribereño
se deja por entero a la discreción de éste, y que ha
pasado a ser una vía navegable internacional destinada
a brindar conforme a las garantías del tratado, un
acceso más fácil al Báltico en beneficio de todas las
naciones del mundo. »

En pasajes posteriores138 la Corte subrayó la « intención
de los autores del Tratado de Versalles de facilitar el
acceso al Báltico estableciendo un régimen internacional »,
y, como se ha indicado anteriormente, habló de los
grandes canales marítimos como vías navegables artifi-
ciales permanentemente dedicadas al uso del mundo
entero. Si se interpretan los términos del fallo en su
sentido literal, la Corte parece haber considerado que
el estatuto internacional del canal había quedado estable-
cido en virtud del propio tratado y sin necesidad de la
costumbre o del reconocimiento. Además, al subordinar
las obligaciones de Alemania como país neutral en
la guerra ruso-polaca a las obligaciones contraídas en
virtud del régimen internacional, la Corte dio primacía
al régimen internacional sobre los intereses de un tercer
Estado — Rusia — en la observancia por Alemania
de sus obligaciones como neutral. Al apreciar el alcance
de la fraseología de la Corte ha de tenerse presente,
sin embargo, que todas las partes en el asunto eran
partes en el Tratado de Versalles, por lo que la Corte
tal vez no examinó la cuestión de los intereses de terceros
Estados tan a fondo como hubiera tenido que hacerlo
en otro caso.
11) Los tratados concluidos en interés general para
neutralizar o desmilitarizar territorios o localidades
determinados constituyen una forma análoga de « régi-
men internacional » o « arreglo internacional ». Aunque
su objeto es ante todo negativo —la prohibición de acti-
vidades militares— confieren al territorio un estatuto

135 Yéase R. F. Roxburgh, International Conventions and Third
States, págs. 63-70, donde se reseñan los trabajos preparatorios
aludidos.

186 P.C.I.J. (1923), Series A/1, pág. 28.
137 Ibid., pág. 22.
138 Ibid., p á g s . 23 y 28.

internacional cuyo mantenimiento puede ser de vital
interés tanto para terceros Estados como para las propias
partes. El ejemplo clásico es la neutralización permanente
de Suiza por los acuerdos concertados en 1815 en el
Congreso de Viena. Aunque en cierta ocasión Francia
alegó que el régimen de neutralidad era solamente
facultativo en lo que respectaba a la propia Suiza y
a Cerdeña el carácter general del régimen establecido
por los acuerdos como parte del « orden público de Eu-
ropa » no parece haber sido puesto en duda. Lo mismo
puede decirse de la neutralización de Bélgica en 1831
en virtud del artículo 7 del Tratado de Londres de 19 de
abril de 1839. Por lo que respecta a la desmilitarización,
el precedente más significativo es el dictamen presentado
por el Comité de Juristas al Consejo de la Sociedad
de las Naciones con respecto al derecho de Suecia a
invocar las cláusulas de la Convención sobre la desmili-
tarización de las Islas Aland, ya mencionada en el
párrafo 12) del comentario al artículo anterior139. En
virtud de esta Convención, concertada en 1856 entre
Rusia, Francia y Gran Bretaña, Rusia, que era entonces
la Potencia territorial, se comprometió a no fortificar
las Islas Aland y a no mantener ni crear en ellas base
naval o militar alguna. En 1920, Suecia, como Estado
directamente interesado, sostuvo que podía exigir a
Finlandia, a la sazón la Potencia territorial, el respeto
del régimen de desmilitarización impuesto a las islas
por la Convención. El Comité de Juristas, como se señaló
en el comentario al artículo anterior, se negó expresa-
mente a considerar que se trataba de un caso de stipu-
lation pour autrui, por no existir una intención particular
de beneficiar a Suecia, pero sin embargo admitió la tesis
sueca en vista del carácter objetivo de la Convención.
Sobre este último punto el Comité dijo lo siguiente140 :

« Sin embargo, por razón del carácter objetivo del
arreglo de la cuestión de las islas Aland por el tratado
de 1856, Suecia puede, 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. »

Y en otro pasaje explicó :

« Estas disposiciones se establecieron en función de
intereses europeos y crearon para las islas Aland un
estatuto internacional especial desde el punto de vista
militar. En vista de ello, mientras estas disposiciones
no sean debidamente substituidas por otras nuevas,
todo Estado interesado tiene derecho a exigir su cum-
plimiento ».

En el párrafo 8) supra ya se ha hecho referencia al
Tratado del Antartico como ejemplo de tratado que prevé
a la vez la desmilitarización y el libre uso. Este Tratado
fue concertado en 1959 por doce Estados, entre ellos
todos los que pretendían tener competencia territorial
sobre la Antártida. El Tratado prevé la celebración de
reuniones periódicas de representantes de las partes para
formular y recomendar medidas encaminadas a fomentar
los propósitos del Tratado y prevé asimismo un derecho
de adhesión. Aunque las partes evidentemente previeron

139 v é a s e en general F . de Visscher, Revue de droit international
et de législation comparée, t e rcera serie (1921), vo l . 2, pág . 262.

140 League of Nations Official Journal, Special Supp lement N . ° 3
(octubre 1920), pág. 18.
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que los Estados que deseasen usar la Antártida con fines
científicos normalmente se adherirían al Tratado, su
intención de crear un régimen jurídico objetivo para
la Antártida parece evidente, tanto en el preámbulo del
Tratado como en la formulación objetiva de los principios
básicos del régimen en los artículos 1 y 2. Además,
en el artículo 10 cada una de las partes contratantes
se compromete a hacer los esfuerzos apropiados, compa-
tibles con la Carta, con el fin de que nadie lleve a cabo
en la Antártida ninguna actividad contraria a los propó-
sitos del Tratado.
12) Los mandatos y fideicomisos representan otro tipo
de régimen internacional de territorios al que la Corte
Internacional ha atribuido carácter objetivo. Así en su
opinión consultiva sobre la Condición jurídica internacional
del Africa Sudoccidental la Corte declaró lo siguiente141:

« El Mandato fue creado, en interés de los habitantes
del Territorio y de la humanidad en general, como
institución internacional a la que se asignó un fin
internacional —una misión sagrada de civilización...
Las normas internacionales que regulan el Mandato
constituyeron para el Territorio un estatuto inter-
nacional, reconocido por todos los Miembros de la
Sociedad de las Naciones, incluida la Unión Sudafri-
cana. »

En su reciente fallo en el asunto del Africa Sudoccidental
(excepciones preliminares)142 la Corte volvió a calificar
el Mandato de « institución internacional nueva » y de
« instrumento de tipo especial y de carácter complejo
que instituía un nuevo régimen internacional » ; y se
pronunció a favor de la pretención de Etiopía y Liberia
de reivindicar el derecho conferido a los Miembros de
la Sociedad de las Naciones de plantear ante la Corte
cualquier controversia relativa a la aplicación del Man-
dato. También en el asunto aun más reciente del Camerún
Septentrional1** la Corte parece haber actuado a base
de la misma opinión sobre el carácter de un Acuerdo
sobre Administración Fiduciaria y haberse mostrado
dispuesta en principio a admitir que todo Miembro de
las Naciones Unidas tiene derecho a invocar la cláusula
jurisdiccional de un acuerdo de Administracción Fidu-
ciaria para plantear ante la Corte una cuestión relativa
a su aplicación. Estos asuntos son un tanto especiales,
debido al peculiar carácter de los acuerdos de mandato
y de administración fiduciaria, cuya conclusión entrañó
respectivamente decisiones del Consejo de la Sociedad
y de la Asamblea General. Por ello, algunos magistra-
dos 144 se inclinaron a considerar el mandato y la admi-
nistración fiduciaria como regímenes establecidos por
actos legislativos del Consejo de la Asamblea General,
y no por tratado. No obstante, la mayoría pareció
dispuesta a considerarlos como acuerdos concertados por
el órgano respectivo en nombre de la Organización y sus
Miembros145. Cualquiera que sea la tesis que se considere
acertada sobre la fundamentación jurídica de los man-
datos y fideicomisos, los Miembros de la Organización
interesada no son totalmente ajenos a la transacción

141 C U . , Reports, 1950, pág. 132; véase también la opinion
disidente del Magistrado McNair, págs. 153 a 155.

142 C.I .J . , Reports, 1962, págs . 329 y 331.
143 C U . , Reports, 1963, pág. 29.
144 Véase la opinión disidente conjunta de los Magistrados

Spender y Fitzmaurice, C U . , Reports, 1962, págs. 474-479.
145 Véase South West Africa cases, C U . , Reports, 1962, pág. 331.

por la que se establece el régimen. Por el contrario,
son partes en el instrumento —el Pacto o la Carta respec-
tivamente— que confiere atribuciones al órgano para
establecer el régimen, y son miembros de la Organización
que fiscaliza la aplicación del régimen. Aun así, es signi-
ficativo que la Coi te hiciese hincapié en el efecto de
los mandatos y fideicomisos de establecer una condición
jurídica o institución internacional.
13) Las varias categorías de tratados examinados en
los párrafos anteriores tienen todos ellos como elemento
común el hecho de que las partes se proponen en interés
general crear un régimen de obligaciones y derechos
de carácter general para una región, territorio o localidad
que acerca de los cuales una o más de esas partes tienen
capacidad para concertar tratados. El hecho de que una
o más de las partes tenga competencia especial sobre
la materia objeto del tratado es lo que diferencia estos
casos de los tratados normativos generales. En estos
últimos, ningún Estado tiene más competencia que otro
con respecto a la materia que es objeto del tratado;
y por esta razón no es posible atribuir al tratado el mismo
grado de efectos objetivos.
14) Un caso de diferente orden, ya que no se refiere
a ningún determinado territorio o zona, es el de las
organizaciones internacionales de carácter general. En
la opinión relativa a la Reparación por daños sufridos
al servicio de las Naciones Unidas, la Corte, tras llegar
a la conclusión de que las Naciones Unidas poseían
personalidad internacional, expresamente declaró que esa
personalidad era de carácter objetivo y no se limita a
las partes en la Carta. La Corte dijo lo siguiente 146 :

« Cincuenta Estados, que representan a la gran
mayoría de los miembros de la comunidad interna-
cional, tienen la facultad, con arreglo al derecho inter-
nacional, de crear una entidad provista de personalidad
internacional objetiva y no únicamente la personalidad
que sólo ellos le reconozcan, junto con la capacidad
de presentar reclamaciones internacionales. »

Es cierto que el Estado no miembro de que se trataba
—Israel— en realidad no había dicho nada que indicase
que impugnaba la existencia o personalidad objetiva de
las Naciones Unidas. Pero en el pasaje citado la Corte
se pronuncia en términos absolutamente generales, y
parece dejar sentado que, con arreglo al derecho inter-
nacional, la personalidad jurídica de las Naciones Unidas
se puede hacer valer frente a un Estado no miembro,
independientemente de su reconocimiento por éste. Como
la Corte no dio ninguna otra explicación de las razones
que tenía para atribuir efectos objetivos a la personalidad
jurídica de las Naciones Unidas creada por la Carta,
no es fácil deducir de su dictamen la naturaleza precisa
del principio en que se apoyaba. Sin embargo el relieve
que dio al hecho de que los Estados constituyentes
representasen a la « gran mayoría de los miembros de
la comunidad internacional » y la importancia que atri-
buyó a las intenciones de los Estados contratantes al
sostener que la Organización tenía personalidad jurídica
y capacidad para actuar en el plano internacional,
parecen indicar que la Corte quizá haya deducido el
carácter objetivo de la personalidad de la Organización
de la intención de los Estados fundadores de crear una
organización de carácter universal. En cuanto a la
competencia de los Estados contratantes para investir

148 C U . , Reports, 1949, pág. 185.
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a la Organización de personalidad objetiva, la Corte
no dio otro fundamento que el hecho de que represen-
taban a « la gran mayoría de los miembros de la comu-
nidad internacional ». En el asunto del Incidente Aéreo147

(Israel contra Bulgaria), este hecho no fue considerado
como suficiente por la Corte para dotar de efectos obje-
tivos al párrafo 5 del Artículo 35 del Estatuto de la Corte.
Solamente cabe hacer conjeturas sobre si la Corte se
hubiese pronunciado en favor del carácter objetivo de
las Naciones Unidas en la opinión relativa a las Repara-
ciones en el caso de que hubiese tenido ante sí un Estado
que se negase a « reconocer » a la Organización. Lo cierto
es que la Corte ha declarado que una organización
internacional general es una forma especial de arreglo
internacional y que una « gran mayoría de los miembros
de la comunidad internacional » tienen la competencia
necesaria para dotar a esa organización de personalidad
objetiva.
15) Otros tratados mencionados con frecuencia como
ejemplos de tratados con efectos objetivos son aquellos
por los que se ceden territorios, se delimitan fronteras,
etc.148. Estos tratados, es cierto, instituyen arreglos terri-
toriales entre las partes que producen efectos objetivos
en las relaciones internacionales generales. Así, un tratado
de cesión o un tratado de fronteras condiciona la apli-
cación territorial de todo tratado concluido posterior-
mente por cualquiera de las partes contratantes con otro
Estado, así como la aplicación de las normas generales
de derecho internacional con respecto a materias tales
como aguas territoriales, espacio aéreo, nacionalidad, etc.
Pero es el efecto dispositivo del tratado —la situación
por él creada— y no el tratado mismo el que produce esos
efectos objetivos. Estos tratados difieren de la otras cate-
gorías de tratados anteriormente examinadas en cuanto
que su finalidad es regular los intereses particulares de las
partes y no establecer un régimen universal en interés
general. Indudablemente la celebración del tratado puede
afectar también a otros Estados — incluso en un grado
considerable— pero les afecta solo incidentalmente y no
por la aplicación directa de las disposiciones del tratado
propiamente dicho. Tampoco las partes manifiestan
intención alguna de que otros Estados tengan o adquieran
derechos o intereses en relación con el tratado y, por
consiguiente, los terceros Estados no pueden derivar
del tratado ningún título jurídico para reclamar un locus
standi con respecto al mantenimiento o revisión del arreglo
establecido por el tratado. En consecuencia, aunque no
desea en modo alguno restar importancia a los efectos
dispositivos de estos tipos de arreglo territorial, el
Relator Especial duda de que sea procedente incluirlos
en el artículo que se comenta.

16) No hay unanimidad en la doctrina en cuanto a las
conclusiones que cabe extraer de la práctica de los Estados
y de la jurisprudencia de los tribunales internacionales.
Algunos autores149 estiman que, en sentido estricto,
no se puede considerar que ningún tratado, por su
propia naturaleza, tenga efectos objetivos en relación
a terceros Estados. Cuando se acepta generalmente
que un tratado es fuente de obligaciones y derechos
para terceros Estados, consideran estos autores que ello

no se debe a los efectos objetivos del tratado, sino que
es consecuencia de la formación gradual de una costumbre
internacional por aquiescencia al tratado. Otros autores150

aunque muestran cierta cautela en relación con el proceso
concreto por el cual esto ocurre, se hallan más inclinados
a reconocer que ciertas categorías de tratados, destinados
por las partes a operar erga omnes, producen efectos
objetivos. El anterior Relator Especial, como se ha
señalado en los párrafos 4) a 6) del presente comentario,
no se mostró dispuesto a reconocer que hubiese categorías
especiales de tratados que tuviesen intrínsecamente un
carácter legislativo. Al resumir su propia posición en
el párrafo 71 de su quinto informe, dijo lo siguiente151 :

« 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 tra-
tados ponen en movimiento un proceso legislativo.
En cambio otros son válidos con respecto a terceros
Estados porque éstos últimos se valen de ellos en
forma activa. Pero resulta más difícil comprender por
qué otros tratados, aunque enuncian "arreglos inter-
nacionales", deben considerarse que surten un efecto
automático erga omnes. »

No obstante, al introducir la doctrina de un deber
general de respetar los tratados lícitos y de reconocer
y respetar las situaciones de derecho o de hecho creadas
en virtud de esos tratados lícitos, estuvo cerca de admitir
por la puerta falsa el concepto cuya entrada había
rechazado por la puerta principal.
17) El actual Relator Especial, como puede verse por
los párrafos que preceden y por el comentario al artículo
anterior, ha experimentado considerables dudas y vacila-
ciones sobre toda la cuestión de las excepciones a la norma
pacta tertiis nec nocent nec prosunt. Una posible solución
sería que la Comisión limitase sus propuestas a la
enunciación de la norma pacta tertiis en el artículo 61
y a las excepciones de la stipulation pour autrui formuladas
en el artículo 62; y que dejase de lado todos los demás
casos por considerar que se trata esencialmente de casos
de costumbre o reconocimiento que no caen dentro de
la esfera del derecho de los tratados. No obstante, esta
solución a duras penas explica el hecho indudable de
que ciertos tipos de tratados parecen efectivamente crear
regímenes objetivos, si no inmediatamente, por lo menos
al cabo de un breve período. El actual Relator Especial
comparte las dudas de su predecesor en cuanto a si los
Estados se hallan ya dispuestos a considerar que todo
tratado les obliga automáticamente, aun cuando se
oponga a él. Pero esto le lleva a dudar también de que
los Estados estén más inclinados a aceptar el concepto
de un deber general de respetar o reconocer un tratado
al cual pueden oponerse; en relación con otras cues-
tiones 152, la noción de un deber jurídico de reconocer
ha sido objeto de profundas discrepancias. Por otra
parte, al Relator Especial le parece que, en vista de los

147 C.I .J . , Reports, 1959, págs . 136-138.
148 Véase M c N a i r , Law of Treaties (1961), págs . 256-259.
149 Por ejemplo, R . F . Roxburgh , International Conventions

and Third States, págs . 81 y 82 ; Harvard Research Draft, págs . 922
y 923 .

150 Po r ejemplo, M c N a i r , Law of Treaties (1961), capí tulo X I V ;
C. Rousseau , Principes généraux du droit international public (1944),
págs . 462 a 464 y 477 a 484 ; M . Lachs , Recueil des Cours de VAca-
démie de droit international, 1957, vol . I I , págs . 315 a 317.

161 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960, vol . I I ,
pág. 98.

152 Reconocimiento de Estados y gobiernos.
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testimonios examinados en este comentario, cabe atribuir
efectos especiales a tratados en los que ambas partes
tienen competencia territorial con respecto a la materia
que es objeto del tratado y tienen la intención de crear
un régimen general en interés general. En estos casos
se estima que una posible solución acaso sería recurrir
al principio del reconocimiento tácito —asentimiento
tácito— cuya importancia en el derecho de los tratados
fue reconocida por la Corte Internacional en su opinión
consultiva en el asunto de las Reservas a la Convención
para la prevención y sanción del delito de genocidio153 :

18) Por consiguiente, el artículo que se comenta se ha
formulado partiendo de la base de que los tratados en
los que las partes se proponen establecer un régimen
general para determinadas regiones, Estados, territorios,
etc., constituyen una categoría especial de tratados que,
a falta de oposición a su debido tiempo por parte de
otros Estados, han de considerarse que tienen efectos
objetivos con respecto a esos Estados. El párrajo 1 del
artículo define la categoría de tratados comprendida
en sus disposiciones y los elementos esenciales de la
definición son los siguientes : 1) la intención de las partes
debe ser crear en interés general derechos y obligaciones
generales en relación con una determinada región,
Estado, territorio, etc., y 2) entre las partes debe figurar
algún Estado o algunos Estados que tengan competencia
territorial con respecto a la materia objeto del tratado o,
por lo menos, ese Estado o esos Estados deben haber
asentido expresamente las disposiciones que instituyen
el régimen. El requisito de la participación o del consenti-
miento de la Potencia territorial en lo que respecta a la
creación del régimen es importante desde dos puntos
de vista. En primer lugar, protege a la Potencia territorial
frente a todo intento de otros Estados de imponerle
el régimen sin su consentimiento. En segundo lugar,
quedan excluidos del artículo los casos en que las partes
tienen una competencia general para concertar tratados
con respecto a la materia que es objeto del tratado,
pero no mayor competencia en la materia que cualquier
otro Estado; en otras palabras, quedan excluidos los
tratados normativos que versan sobre el derecho inter-
nacional general o sobre zonas no sometidas a la juris-
dicción exclusiva de ningún Estado. Ya se han expuesto
en el párrafo 3) de este comentario las razones por las
cuales se considera que cualesquiera regímenes objetivos
que puedan implantar estos tratados extraen su fuerza
de la « costumbre » más que del tratado. Aún recono-
ciendo que existe cierta semejanza entre los dos casos,
el Relator Especial estima que en el ámbito del artículo
que se comenta las disposiciones propiamente dichas del
tratado constituyen más directamente la fuente jurídica
del régimen.

19) Por consiguiente, en la definición del párrafo 1
no se incluyen los tratados relativos a la alta mar, al
espacio ultraterrestre o a determinadas zonas de la alta
mar o del espacio ultraterrestre. Por ejemplo, no están
comprendidas las Convenciones de Ginebra de 1958
sobre la Alta Mar y sobre pesca y conservación de los
recursos vivos de la alta mar154; tampoco lo está el
Tratado por el que se prohibe los ensayos con armas

nucleares. Estos tratados entran dentro de la categoría
de tratados normativos generales y no en la categoría
de tratados que se prevé en este artículo. Es posible que
las disposiciones que en ellos figuran lleguen a conside-
rarse como normas genérale de derecho internacional
al cabo de un determinado número de adhesiones155

o mediante su aceptación universal como costumbre.
En algunos casos, como en el Tratado por el que se
prohiben los ensayos con armas nucleares, esto puede
ocurrir rápidamente. Pero lo más corriente será que el
proceso se produzca gradualmente y convenciones como
la Convención de Ginebra sobre Pesca y Conservación
de los Recursos Vivos de la Alta Mar muestran cuan
difícil sería incluir estos tratados en el presente artículo.
20) La limitación a los casos en que las partes tienen
competencia territorial excluye también del ámbito del
presente artículo los tratados por los que se crean
organizaciones internacionales. Aunque el caso de la
personalidad objetiva de las organizaciones internacio-
nales pueda ser análogo a los contemplados en el presente
artículo, se estima que el principio en que éste se basa
no es precisamente el mismo. La cuestión de la persona-
lidad objetiva de las organizaciones parece entrañar un
elemento de « reconocimiento » más amplio y definido
que los casos comprendidos en el presente artículo.
Es cierto que estos últimos casos pueden plantearse,
y a veces se plantean, en función del reconocimiento,
pero parece perfectamente lícito ver en ello ejemplos
de disposiciones convencionales. Por lo demás, sería
difícil formular disposiciones satisfactorias acerca de los
efectos objetivos de los tratados que crean organizaciones
internacionales sin anticipar y prejuzgar en cierta medida
la labor de la Comisión sobre las relaciones entre los
Estados y las organizaciones intergubernamentales,
encargo que ha sido confiado a otro Relator Especial156#

Es cierto que el dictamen de la Corte Internacional en el
asunto de las Reparaciones por daños, citado en el párra-
fo 14) de este comentario, se presta a demasiadas inter-
pretaciones, por lo que se refiere al principio concreto
en que se apoyó, para que sea posible refundir simple-
mente la opinión de la Corte en un artículo relativo a
los efectos objetivos de los tratados157. El Relator Especial
estima por ello que en el presente articulado debe omitirse
este punto y que su examen, en una fecha futura, debe
hacerse en el contexto del derecho de las organizaciones
internacionales.

21) El párrafo 2, inciso a), enuncia el principio general
de que cuando se halla presente la intención de crear
un régimen objetivo como el definido en el párrafo 1
todo Estado que, expresa o implícitamente, consienta en
su creación o su ejecución, se considerará que ha aceptado
las disposiciones generales del régimen. Ello no quiere
decir que el Estado sea parte en el tratado ; queda sujeto
a las disposiciones generales —las disposiciones que han
de surtir efectos erga omnes— y eso es todo. No es raro
que los tratados de este tipo contengan cláusulas de ga-
rantía u otras disposiciones que sólo se proponen regir

153 C.I.J., Reports, 1951, pág. 21.
154 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,

documentos oficiales, Publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 58.V.4, vol. II.

155 Como en el caso del Pacto Briand-Kellogg y del Tratado por
el que se prohiben los ensayos con armas nucleares.

156 Sr . E l -Er i an , véase Anuario de la Comisión de Derecho Inter-
nacional, 1962, vol. II, documento A/5209, capítulo IV, párr. 75.

157 Cf. G . Schwarzenberger , International Law, vo l . 1, 3 . a edición,
p á g s . 128 a 130; F i n n Seyersted, Objective Personality of Inter-
governmental Organizations (1963); Bindschedler , « D i e Ane rken -
n u n g im Vôlker rech ts », Archiv des Vôlkerrechts, I X (1961-1962),
págs . 387 y 388.



32 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964. Vol. II

entre las partes contratantes, por lo que la distinción
entre ser parte en el tratado y hallarse sujeto a las dispo-
siciones del régimen general es una distinción impor-
tante.
22) El párrafo 2, inciso tí), con el fin de tener en cuenta
los efectos objetivos que al parecer han sido atribuidos a
estos tratados en algunos casos por la Corte Internacional,
y con objeto de disipar toda duda, propone a título
provisional, al igual que en el caso de las reservas, que
la Comisión señale un plazo transcurrido el cual se pre-
sumiría definitivamente el asentimiento tácito a falta de
una oposición expresa al régimen establecido en el tratado.
La duración del plazo sería una cuestión que habría
de decidirse una vez consultados los gobiernos, pero
parece razonable un plazo de unos cincos años.
23) El párrafo 3 enuncia en el plano de las obligaciones
y los derechos, las consecuencias de la aceptación de
un régimen objetivo. Subraya de nuevo que el tercer
Estado sólo queda sujeto a las obligaciones y derechos
de carácter general emanados del tratado. Al propio
tiempo el inciso tí) prevé claramente que todo ejercicio
de un derecho por un tercer Estado en virtud del régimen
ha de quedar sujeto a las condiciones del tratado; efecti-
vamente, el tratado puede contener disposiciones que,
aunque no se refieran directamente al régimen mismo,
estén destinadas a regular la aplicación del tratado en
su totalidad. El simple hecho de que ciertas disposiciones
de un tratado puedan constituir un régimen objetivo
no entraña que hayan de considerarse independientes
del resto del tratado.
24) El párrafo 4 trata de la delicada cuestión de la
competencia de las partes para modificar el régimen o
ponerle fin. Algunos tratados que instituyen regímenes
objetivos, como por ejemplo, la Convención de Montreux
y el Tratado Antartico, contienen disposiciones expresas
sobre el procedimiento que se ha de seguir para modifi-
carlos. En tales casos parece que el procedimiento pre-
visto en el tratado ha de determinar necesariamente la
cuestión del derecho a participar en cualquier decisión
relativa a la modificación o extinción del régimen. En
otros tratados, como la Convención del Canal de Suez
y el Tratado de Versalles, no figura ninguna disposición
de tal género, y la cuestión de si los terceros Estados inte-
resados en la aplicación del régimen han de intervenir
en su modificación o extinción reviste considerable
importancia. En el caso de stipulation pour autrui se ha
propuesto en el artículo anterior que las partes deben
quedar en libertad de modificar o revocar el derecho
a menos que su creación haya sido objeto de expreso
acuerdo con el tercer Estado o se pueda demostrar
que las partes han tenido el propósito de que el derecho
fuese irrevocable. Pero en los casos comprendidos en el
ámbito del presente artículo, la intención de las partes
de crear un régimen universal en interés general parece
justificar una regla más favorable a los terceros Estados.
Por lo demás, la creciente interdependencia de los Estados
parece aconsejar que en todo caso se permita intervenir
en la modificación o extinción del régimen a los Estados
que tienen un interés sustancial en su aplicación.

25) Esta parece haber sido la opinión general de los
Estados al producirse la crisis del Canal de Suez de 1956,
cuando dos de las partes en la Convención de 1888
enviaron invitaciones a veinticuatro Estados para que
asistiesen a la Conferencia en Londres con el fin de
examinar la posibilidad de revisar el régimen vigente

del Canal158. Las partes que habían enviado las invita-
ciones trataron de justificarlas arguyendo que aquellos
Estados eran partes en la Convención o «tenían gran
interés en el uso del Canal ». El Presidente de Egipto,
al rechazar la invitación, criticó con severidad la forma
en que se habían hecho las invitaciones y la selección
de los Estados a los que se habían enviado, pero no
impugnó el derecho de los Estados interesados a que se
les consultase. Por lo contrario, declaró : « Egipto está
dispuesto a cooperar con los demás gobiernos signatarios
del Acuerdo de Constantinopla de 1888 para que nos
reunamos en una conferencia a la que serían invitados los
demás gobiernos cuyos barcos hacen uso del Canal ».
De igual modo, aunque la lista de Estados invitados
fue objeto de duras críticas por parte de algunos Estados
en la Conferencia de Londres, lo que se censuró fue
que no se hubiera invitado a un mayor número de Estados
usuarios del Canal. No se puso en claro ni se consideraba
que los Estados usuarios del Canal tenían voz en la nego-
ciación del nuevo acuerdo o solamente el derecho de
ser consultados; pero esto último parece haber sido la
presunción general.
26) Se reconoce que en otra época ni siquiera las partes
en regímenes generales han sido siempre invitadas a
participar en su revisión. Pero la Comisión sólo puede
proponer la norma que le parezca ser la apropiada en
principio y la regla que se sugiere en el párrafo 4 es que
debe considerarse que los Terceros Estados que tienen
un interés sustancial en la aplicación del régimen tienen
derecho a participar en cualquier decisión encaminada
a modificar un régimen objetivo o a ponerle fin. Esto
no les daría voz en la modificación de las disposiciones
del tratado que no afectan a la aplicación del régimen.
Pero sí se ha de tener en cuenta su interés en el régimen
en relación con su revisión, un derecho a participar en
el nuevo acuerdo parece más satisfactorio que un mero
derecho a ser consultados.

Artículo 64. — Principios de un tratado que se hacen
extensivos a terceros Estados por formación de una
costumbre internacional

Nada de lo dispuesto en los artículos 61 a 63 habrá
de interpretarse en forma que impida que los principios
jurídicos enunciados en un tratado lleguen a hacerse
aplicables a Estados no partes en el mismo, como conse-
cuencia de la formación de una costumbre internacional
que consagre esos principios.

Comentario

Ya se ha examinado en el párrafo 2) del comentario
al artículo anterior la forma en que obra la « costumbre »
al hacer extensivos los efectos de los tratados normativos
a terceros Estados. Aunque, sin duda, los tratados nor-
mativos constituyen el caso más importante y corriente
en que ocurre este proceso, no son los únicos. Los tra-
tados puramente contractuales pueden tener el mismo
resultado si otros Estados suscriben subsiguientemente
los principios que formulan y los aplican. Sin embargo,
por las razones expuestas en el comentario al artículo
anterior, no se juzga conveniente considerar la extensión

158 véase en general E. Hoyt, The Unanimity Rule in the Revision
of Treaties (1959), págs. 234 a 241; The Suez Canal Problem,
Publicación del Departamento de Estado 6392.
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de los efectos de los tratados mediante el desarrollo
de una costumbre como si se tratase en realidad de un
caso de efectos jurídicos de los tratados en relación con
terceros Estados. Se estima preferible hacer simplemente
una salvedad sobre este punto, subrayando que las dispo-
siciones de los artículos anteriores no se han de inter-
pretar en forma que impidan la extensión de los principios
contenidos en un tratado a terceros Estados como conse-
cuencia de la formación de una costumbre internacional
que consagre esos principios.

Artículo 65. — Prioridad en caso de conflicto entre las
disposiciones de dos tratados

1. Salvo lo dispuesto en el Artículo 103 de la Carta
de las Naciones Unidas, las obligaciones de un Estado
que sea parte en dos tratados cuyas disposiciones se hallan
en conflicto se determinarán de la manera siguiente.
2. Cuando de las estipulaciones de un tratado, de las
circunstancias de su celebración o de las declaraciones de
las partes se deduzca que éstas han tenido la intención
de que las disposiciones de ese tratado estén sujetas a las
obligaciones contraídas por las partes en virtud de otro
tratado, el tratado primeramente mencionado se aplicará
en toda la medida en que sea compatible con las disposi-
ciones del otro tratado. En caso de conflicto, prevalecerá
el otro tratado.
3. a) Cuando todas las partes en un tratado, con o sin
la participación de otros Estados, celebren un nuevo
tratado que esté en conflicto con el primero, se aplicará
el artículo 41 del presente proyecto.

b) En tal caso, si el tratado anterior no ha de conside-
rarse extinguido o suspendido con arreglo a las disposi-
ciones del artículo 41, continuará aplicándose el tratado
anterior entre las partes en él, pero sólo en la medida en
que sus estipulaciones no estén en conflicto con las del
tratado posterior.
4. Cuando dos tratados estén en conflicto y no se hallen
comprendidas entre las partes en el tratado posterior
todas las partes en el tratado anterior :

a) entre un Estado que sea parte en los dos tratados
y un Estado que sólo sea parte en el tratado anterior,
prevalecerá el tratado anterior;

b) entre Estados partes en ambos tratados, prevale-
cerá el tratado posterior;

c) entre un Estado que sea parte en ambos tratados
y un Estado que sólo sea parte en el tratado posterior,
prevalecerá este último, salvo que el segundo Estado
haya tenido conocimiento de la existencia del tratado
anterior y de que se hallaba todavía en vigor con
respecto al primer Estado.

Comentario

1) El Relator Especial examinó con cierto deteni-
miento los efectos jurídicos de los conflictos entre los
tratados en los comentarios a los artículos 14 y 19 del
proyecto de articulado contenido en su informe ante-
rior 159, donde se ocupó de ellos al tratar de la « nulidad »
y la « extinción » de los tratados, respectivamente.
En esos comentarios el Relator Especial adoptó el criterio
de que : i) los conflictos entre tratados en los casos

en que no todas las partes en el primer tratado son
partes en el segundo tratado parecen plantear problemas
de prioridad más que de falta de validez (artículo 14);
y ii) el conflicto entre dos tratados cuando todas las
partes en el tratado anterior son también partes en el
segundo tratado plantea solamente la cuestión de la
modificación o el fin del primer tratado (artículo 19).
2) Por lo que toca al primer caso —cuando no todas
las partes en el tratado anterior son partes en el tratado
posterior— la Comisión estudió las propuestas del
Relator Especial en las sesiones 685.a, 687.a y 703.a 16°.
La mayoría de los miembros de la Comisión se incli-
naron a compartir el criterio del Relator de que, aparte
del caso del conflicto con una norma de jus cogens,
que es un principio independiente, el hecho de que un
tratado sea incompatible con las disposiciones de un
tratado anterior que es obligatorio para algunas de sus
partes no quita validez al tratado posterior; y de que,
en consecuencia, este caso plantea esencialmente cues-
tiones de prioridad y de responsabilidad del Estado.
Algunos miembros, no obstante, aunque admitieron que
así era en general, no estaban convencidos de que ello
fuera aplicable necesariamente en todos los casos. En
particular, dichos miembros expresaron dudas en cuanto
a la validez de un tratado que esté en conflicto con un
tratado anterior en el que se haya neutralizado o des-
militarizado un territorio o en el que se haya estipulado
un ajuste político de gran importancia. Durante el debate
se aludió además a : i) las cláusulas que se encuentran
en ciertos tratados, por ejemplo, el Artículo 103 de la
Carta, que reivindican la prioridad de sus disposiciones
con respecto a las de todo otro tratado; ii) las cláusulas
que se encuentran en algunos tratados y que se refieren
expresamente a la relación de esos tratados con otros
anteriores; y iii) los casos posibles de conflicto entre
tratados cuyas partes sean totalmente diferentes. Otro
punto mencionado fue el de la relación entre la cuestión
de los conflictos de los tratados y la cuestión de la revisión
de los tratados. En general, la Comisión estimó que estos
casos de conflicto con tratados anteriores suscitaban
cuestiones de considerable complejidad y que se encon-
traría en mejores condiciones de llegar a conclusiones
firmes al respecto después de recibir el informe del Relator
Especial sobre la aplicación de los 161tratados. En conse-
cuencia, decidió161 aplazar el examen de estos casos
hasta el decimosexto período de sesiones y decidir en
esa ocasión el lugar que debe corresponderles en su
proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados.
3) En cuanto a la segunda categoría de casos —cuando
todas las partes en el tratado anterior son también partes
en el tratado posterior— la Comisión reconoció que se
plantea siempre una cuestión preliminar de interpreta-
ción de los dos tratados con objeto de determinar el
grado de incompatibilidad entre ellos y las intenciones
de las partes con respecto al mantenimiento en vigor
del primer tratado. Algunos miembros de la Comisión
consideraron que, por esta razón, los casos de este tipo
no debían examinarse bajo el epígrafe de « extinción
implícita en los tratados » sino que debía estudiarse en
el presente informe bajo el epígrafe de « aplicación de
los tratados ». De todos modos, la Comisión decidió que,

159 Segundo Informe sobre el Derecho de los Tratados, Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. II, págs. 62 a 71
y 83 y 84,

leo v é a n s e j a s actas resumidas de esas sesiones en Anuario de la
Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. I.

161 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. IL
documento A/5509, capítulo II, párr. 15, pág. 221.
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aun cuando hubiera una cuestión previa de interpretación
en estos casos, seguía planteándose la cuestión de en
qué condiciones debía considerarse que la interpretación
conducía a la conclusión de que el tratado había quedado
extinguido. En consecuencia, la Comisión examinó esta
cuestión a propósito de la extinción de los tratados, y
aprobó un artículo — un artículo 41—• en el que se estipula
que un tratado queda implícitamente extinguido como
resultado de la conclusión posterior de otro tratado que esté
en conflicto con él. La Comisión decidió además provisio-
nalmente, y a reserva de volver a examinar la cuestión
en su decimosexto período de sesiones, retener el artículo
en la sección relativa a la extinción de los tratados162.

4) En consecuencia, la Comisión ha decidido que en su
próximo período de sesiones volverá a examinar las dos
categorías de conflictos entre los tratados al ocuparse en
la aplicación de los tratados. En el decimoquinto período
de sesiones163 el Relator Especial explicó que, aunque por
su parte no estaba convencido de que el mero conflicto
con un tratado anterior, llegara a producir la nulidad,
se había considerado obligado a incluir la cuestión en
su sección sobre la nulidad de los tratados debido a
que los dos últimos Relatores Especiales así como los
manuales modernos sobre el derecho de los tratados
estudian la cuestión de los conflictos entre los tratados
al tratar de la nulidad. El proyecto de artículo —ar-
tículo 14— y el comentario presentados a la Comisión
en ese período de sesiones iban encaminados pues a
estudiar la validez de los tratados que están en conflicto
con otros tratados anteriores. En estas condiciones,
y como la cuestión va a ser examinada ahora por la
Comisión a propósito de la aplicación de los tratados,
el Relator Especial cree que sería útil para la Comisión
que el Relator le presentara otro proyecto de artículo
y otro comentario sobre los conflictos entre los tratados,
orientado más a la aplicación de los tratados que a la
validez de éstos. Ello le ha ofrecido además la ventaja
de poder presentar a la Comisión propuestas eri las que
se tienen en cuenta observaciones que se hicieron con
ocasión del examen de este tema en el período de sesiones
precedente.

5) La cuestión de los conflictos entre los tratados,
considerada desde el punto de vista de la « aplicación
de los tratados » guarda estrecha relación tanto con las
disposiciones de los artículos 61 a 63 relativos a los efectos
jurídicos de los tratados con respecto a terceros Estados
como con la revisión de los tratados. Así, el principio
de que un tratado no puede imponer obligaciones a un
tercer Estado ni privarle de los derechos que legalmente
le asisten tiene suma importancia en los casos de conflicto
cuando no son partes en el segundo tratado posterior
todas las partes en el primer tratado. En consecuencia,
si la Comisión llegara a la conclusión de que el conflicto
con un tratado anterior no es causa de nulidad más que
cuando se trata de un conflicto con la norma de jus
cogens, será sin duda conveniente examinar los conflictos
entre los tratados inmediatamente después de los artículos
relativos a los efectos jurídicos de los tratados con
respecto a terceros Estados. Por lo que se refiere al vínculo
con la « revisión de los tratados », el instrumento en que
se lleva a efecto la revisión es con harta frecuencia
otro tratado entre cuyas partes no figuran todas las partes

en el primer tratado, de suerte que la revisión da lugar
a un caso de conflicto entre tratados. En efecto, puede
decirse sin temor a equivocarse que la mayoría de los
conflictos entre tratados son el resultado de tales revi-
siones. Por consiguiente, puede ser que ofrezca también
una ventaja situar el examen de la cuestión de los « con-
flictos entre tratados » cerca de la « revisión », materia
que el Relator Especial estudia en la sección siguiente.
6) El proyecto de artículo (artículo 14) presentado por
el Relator Especial en su informe anterior164 contenía
en el apartado tí) del párrafo 3 una regla en la que se
repetía textualmente el Artículo 103 de la Carta, que
dice : « En caso de conflicto entre las obligaciones con-
traídas por los Miembros de las Naciones Unidas en
virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas
en virtud de cualquier otro convenio internacional,
prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente
Carta. » En el párrafo 4 del proyecto se hacía además
una reserva general acerca de los casos en que un tratado
está en conflicto con la estipulación de otro tratado
que enuncia una norma que tenga el carácter de jus
cogens, en cuyo caso el tratado incompatible con esa
disposición es nulo en virtud de otro artículo. En el
decimoquinto período de sesiones se hizo la sugestión165

de que estas dos reglas —el Artículo 103 de la Carta
y la nulidad de un tratado incompatible con la norma
de jus cogens— fueran colocadas al principio del artículo
para subrayar su primacía. Aunque está de acuerdo en
principio con esta sugestión, el Relator Especial duda
de que en el párrafo 1 del presente artículo sea necesario
hacer algo más que proclamar la prioridad del Artícu-
lo 103 de la Carta sobre las disposiciones generales formu-
ladas en el artículo.

7) La Comisión ha señalado ya en los artículos 37 y 45,
aprobados en su decimoquinto período de sesiones,
que un tratado que está en conflicto con una norma
imperativa del derecho internacional que tiene el
carácter de jus cogens es nulo, y esta disposición se
aplica claramente tanto si el origen de esa norma se
encuentra en el derecho consuetudinario o en una estipu-
lación convencional. Si uno de los dos tratados en con-
flicto es nulo, no es un tratado en vigor y no se plantea
la cuestión de su aplicación. No parece pues necesario
repetir la norma de jus cogens en el presente artículo,
que se refiere a la aplicación de los tratados.
8) En cuanto al Artículo 103 de la Carta, la aplicación
de la norma que el mismo contiene está circunscrita a
las obligaciones de los Miembros de las Naciones Unidas,
y la propia Corte ha estimado que la Carta, considerada
simplemente como tratado, no es obligatoria para los
Estados no miembros166. En consecuencia, no hay duda
en cuanto a cuál sea exactamente el efecto del Artículo 103
cuando el tratado que está en conflicto con la Carta
ha sido concluido con un Estado no miembro. Algunos
autores167, es cierto, se han mostrado inclinados a ver

162 Ibid., comentario al artículo 41, pág. 237.
163 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,

vol. I, acta resumida de la 685.a sesión, párr . 53, pág. 83.

164 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
vol. II, pág. 62.

165 Sr. Lachs, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1963, vol. I, acta resumida de la 687.a sesión, párrs. 4 y 14.

166 Asunto del Incidente Aéreo (Israel, v. Bulgaria) C U . , Reports,
1959, pág. 138.

167 Por ejemplo, P. Guggenheim, Traité de droit international,
vol. I, pág. 147; McNair, Law of Treaties (1961), pág. 218, pero
al parecer sólo con respecto a tratados posteriores, cfr., Oppenheim-
Lauterpacht, vol. I, pág. 896, nota 1.
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en el Artículo 103 una disposición que da prioridad a
la Carta sobre cualquier tratado concluido por un Estado
Miembro que sea incompatible con las obligaciones
contraídas por él en virtud de la Carta, incluso hasta
el punto de tener la primacía sobre los derechos de los
Estados no miembros. De todos modos, la opinión más
general168 parece ser la de que, si bien el Artículo 103
no permite al Estado Miembro poner en ejecución el
tratado que es incompatible con la Carta, el Estado no
miembro sigue teniendo derecho a hacer responsable
al Estado Miembro de la infracción del tratado. Además,
como se señaló en el informe anterior169 del actual
Relator Especial, lo que el Artículo 103 enuncia clara-
mente es la primacia de la Carta, no la nulidad de los
tratados que están en conflicto con ella. Teniendo en
cuenta la cuasi universalidad de la composición de las
Naciones Unidas y el lugar especial que ocupa la Carta
en el derecho internacional actual, se considera entera-
mente justificado reconocer en el presente artículo la
primacía del Artículo 103 de la Carta sobre todas las
obligaciones que los Miembros hayan contraído en virtud
de tratados y que estén en conflicto con las obligaciones
que les impone la Carta. Pero al reconocer ese principio
tal vez sea conveniente que la Comisión se contente
simplemente con los términos del Artículo 103 y no trate
de extraer conclusiones de él en cuanto a los efectos del
artículo en los tratados concluidos con Estados Miembros
por Estados no miembros. La cuestión fue examinada
en las reuniones de la Comisión de Medidas Colectivas 17°
pero no quedó resuelta. Evidentemente, cuando se trata
de un conflicto con una disposición de la Carta, como
el párrafo 4 del Artículo 2, que enuncia una norma de
jus cogens, el tratado que esté en conflicto con ella será
nulo con arreglo al artículo 37 de los presentes artículos
tanto con respecto a un Estado no miembro como con
respecto a un Estado Miembro. Además, la cuasi uni-
versalidad de la composición de las Naciones Unidas
ha reducido considerablemente el ámbito de aplicación
del Artículo 103.

9) En consecuencia, por las razones ya expuestas, el
párrafo 1 dispone simplemente que las normas que se
enuncian en el presente artículo para regular los conflictos
entre tratados están sujetas al Artículo 103 de la Carta.
10) La práctica de insertar en un tratado una cláusula
con objeto de determinar la relación de las disposiciones
de ese tratado con las de otros tratados concluidos por
los Estados contratantes parece ir en aumento y sin duda
debe recomendarse siempre que haya la posibilidad de
un conflicto. Estas cláusulas son de diversas índoles,
y algunas de ellas no parecen hacer más que confirmar
las normas generales de prioridad contenidas en los
párrafos 3 y 4 del presente artículo. Por ejemplo, una
cláusula como la que se encuentra en el artículo 234
del Tratado que instituye la Comunidad Económica

168 p o r ejemplo, Sir Gerald Fitzmaurice, tercer informe, Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1958, vol. II, pág. 46
y cuarto informe, ibid., 1959, vol. II, pág. 67; J. Leca, Les Tech-
niques de revision des Conventions Internationales, (1961), p á g s .
182-187.

169 párrafo 10 del comentario al artículo 14, Anuario de la Comi-
sión de Derecho Internacional, 1963, vo l . I I , p á g . 64.

170 Véase Repertorio de la práctica seguida por los Órganos de
las Naciones Unidas, Publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 55.V.2, vol. V., págs. 330-332; cfr. además Report of the
Blockade Committee of the League of Nations, Documento A.14,
1927, V,, pág. 36.

Europea171 y en el artículo 14 de la Convención de 25 de
mayo de 1962 sobre la responsabilidad de los explota-
dores de buques nucleares172, que descarta toda intención
de desconocer los derechos que correspondan a terceros
Estados en virtud de los tratados existentes, meramente
confirma la regla general pacta tertiis non nocent, que se
expresa en el párrafo 4. Análogamente, una cláusula
como la del artículo 18 de la Convención Universal sobre
Derecho de Autor de 1952173, en la que se estipula que
entre los Estados partes en las convenciones americanas
sobre derecho de autor prevalecerá la convención que
sea cronológicamente posterior, confirma simplemente
la regla general expresada en el párrafo 3 del presente
artículo. Tampoco una cláusula como la del artículo 73,
párrafo 2, de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares174, en la que se reconoce el derecho a comple-
mentar sus disposiciones por medio de acuerdos bilate-
rales, parece tocar las normas relativas a los conflictos
entre los tratados, ya que confirma simplemente la legiti-
midad de los acuerdos bilaterales que tratan la misma
materia y no derogan las obligaciones establecidas en la
Convención general. Algunas otras cláusulas, no obstante,
parecen influir en la aplicación de estas reglas generales
y exigen por tanto mención especial.

11) Varios tratados contienen una cláusula en virtud
de la cual los Estados contratantes declaran que el tratado
no afecta las obligaciones por ellos contraídas en virtud
de otro tratado que expresamente se designa o en virtud
de otros tratados en general, o que no es incompatible
con ellas. Así, muchos de los tratados175 concertados
durante el período de la Sociedad de las Naciones tenían
cláusulas en las que se estipulaba que ninguna de sus
disposiciones imponía a las partes obligaciones incompa-
tibles con las derivadas del Pacto. En varios de los
tratados por los que se crean organizaciones regionales
se encuentran cláusulas semejantes en las que se excluye
toda incompatibilidad con la Carta176. Se pueden citar
entre otros los siguientes ejemplos : artículo 17 de la Con-
vención Universal sobre Derecho de Autor de 1952, que
niega toda intención de afectar a las disposiciones de la
Convención de Berna para la protección de las obras
literarias y artísticas; artículo 30 de la Convención de
Ginebra de 1958 sobre la Alta Mar177 y artículo 73 de
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares178,
que excluyen ambos toda intención de prevalecer sobre
los acuerdos existentes. Estas cláusulas, en la medida
en que se refieren a tratados vigentes concluidos por los
Estados contratantes con terceros Estados no hacen más

171 N a t i o n s Un ies , Recueil des Traités, vo l . 294.
172 A.J.I.L. (1963), pág. 275.
173 United Nations Treaty Series, vo l . 216.
174 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones Consu-

lares, Documentos oficiales, vol. II, (documento A/CONF.25/12).
Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 64.X.1.

175 Véase artículo 16 del Estatuto sobre el Régimen de las Vías
Navegables de Interés Internacional (League of Nations Treaty
Series, vol. 7); artículo 6 del Tratado Interamericano de 1936
sobre buenos oficios y mediación, League of Nations Treaty Series,
vol. 188, y la lista de tratados citados por C. Rousseau en Príncipes
généraux du droit international public (1948), p á g s . 789-790.

176 Por ejemplo, artículo 10 del Tratado Interamericano de
Asistencia Recíproca.

177 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
Documentos oficiales, Publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 58.V.4, vol. II .

178 Véase la nota 174 al píe de página.
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que confirmar la norma general pacta tertiis non nocent.
Pero van más allá de esta norma, ya que afectan a la
prioridad de los respectivos tratados entre las partes
en ambos tratados, y en algunos casos se refieren a la
relación entre el tratado y los tratados futuros que
concierte un Estado contratante con un tercer Estado.
Parece que equivalen a una declaración de la intención
de que los tratados en los que figuran han de ceder ante
otro tratado expresamente mencionado o en general
ante cualesquiera otros tratados de los Estados contra-
tantes. En otros términos, estas cláusulas parecen dar
prioridad en caso de conflicto al otro tratado y, por
consiguiente, tienen un efecto decisivo en la aplicación
de los dos tratados. En consecuencia, aun cuando en
determinados casos la aplicación de estas cláusulas no
difiera de las normas generales de prioridad establecidas
en los párrafos 3 y 4, se estima que deben ser objeto de
un párrafo especial en el artículo que se comenta.
12) Por consiguiente el párrafo 2 estipula que siempre
que las partes en un tratado tuviesen la intención de
sujetar sus disposiciones a las obligaciones por ellas
contraídas en virtud de otro tratado, el tratado primera-
mente mencionado se aplicará en toda la medida en que
sea compatible con el otro tratado; pero, en caso de
conflicto prevalecerá el otro tratado. Normalmente esta
intención se expresaría en el tratado mismo mediante una
cláusula como las ya descritas. No obstante, parece
posible que las partes hayan discutido y hayan llegado
a un acuerdo acerca de la relación entre el tratado y
las obligaciones que les imponen otros tratados durante
los trabajos preparatorios, sin hacer figurar en el tratado
ninguna estipulación concreta a este respecto. Asimismo
es posible que esto se haga después de la conclusión
del tratado en alguna forma de acuerdo mutuo en cuanto
a los efectos del tratado. Por consiguiente, el párrafo 2
se ha formulado en términos suficientemente amplios
para abarcar estas posibilidades.
13) Ciertos tratados contienen una cláusula de sentido
inverso en virtud de la cual se procura dar prioridad
al tratado sobre cualquier otro tratado que sea incom-
patible con él. En un cierto tipo de estas cláusulas se
contempla solamente el pasado y se dispone la prioridad
del tratado sobre los tratados vigentes de los Estados
contratantes que sean incompatibles con él. En otro
se contempla únicamente el futuro y se requiere expresa-
mente que los Estados contratantes no concierten en
lo futuro ningún acuerdo que sea incompatible con las
obligaciones contraídas en virtud del tratado. Algunos
tratados, como el Estatuto sobre el Régimen de las
Vías Navegables de Interés Internacional179 contienen
ambos tipos de cláusulas; otros, como el Pacto (artículo 20)
y la Carta (Artículo 103), contienen una sola cláusula
que se refiere tanto a los tratados anteriores como a
los futuros. Aunque por las razones ya indicadas se
hace la salvedad del Artículo 103 de la Carta, es evidente
que las consideraciones jurídicas aplicables a las cláusulas
que se refieren al pasado son totalmente distintas de
las aplicables a las cláusulas que contemplan el futuro.
14) Una cláusula cuya finalidad es dejar sin efecto un
tratado anterior no ofrece dificultad alguna cuando todas
las partes en el tratado anterior lo son también en el
tratado por el que se deja sin efecto. Como señaló la
Comisión en su comentario al artículo 41, aprobado en

su decimoquinto período de sesiones180, las partes en el
tratado anterior siempre tienen competencia para ponerle
fin, en todo o en parte, concertando otro tratado con tal
objeto. Siendo así, cuando concluyen un segundo tratado
incompatible con el primero, ha de presumirse que su
intención ha sido poner fin al primer tratado o modificarlo
en la medida en que resulta incompatible, salvo que
existan pruebas de una intención contraria. En conse-
cuencia, en estos casos la inclusión en el segundo tratado
de una cláusula en la que expresamente se proclama su
prioridad sobre el primero no hace más que confirmar la
ausencia de toda intención contraria y exigir la aplicación
de la norma general contenida en el párrafo 3. Cuando,
en cambio, las partes en un tratado que contiene una
cláusula destinada a poner fin a un tratado anterior no
son todas ellas partes en el primero, la norma pacta
tertiis non nocent restringe automáticamente el efecto
jurídico de la cláusula. El tratado ulterior, independiente-
mente de las cláusulas que contenga, no puede privar a
un Estado que no es parte de sus derechos en virtud del
tratado anterior. En consecuencia, la inserción de tal
tipo de cláusula no altera en modo alguno la aplicación
de la norma general enunciada en el inciso a) del párrafo 4,
según la cual en tales casos han de prevalecer los derechos
del tercer Estado en virtud del primer tratado. Es evidente
que si varias partes en un tratado se proponen privar
a otras de los derechos que les corresponden en virtud
del mismo concertando entre si un segundo tratado
cuyas disposiciones son incompatibles con esos derechos,
tal acto constituirá una violación del tratado anterior.
Por ello, las cláusulas de este tipo suelen estar redactadas
de manera que sus efectos se limitan expresamente a
los Estados partes en el tratado posterior. Por ejemplo, el
artículo 14 de la Convención de 25 de mayo de 1962
sobre la responsabilidad de los explotadores de buques
nucleares m dispone lo siguiente :

« La presente Convención sustituye a las conven-
ciones internacionales que, en la fecha en que se abra
a la firma, se hallen en vigor o estén abiertas para
su firma, ratificación o adhesión, pero sólo en la medida
en que esas convenciones sean incompatibles con ella;
sin embargo, la presente disposición no afectará
las obligaciones contraídas por los Estados contra-
tantes con Estados no contratantes en virtud de esas
convenciones.»

De igual modo, muchos de los tratados por los que se
revisan o modifican anteriores tratados prevén la susti-
tución total o parcial del tratado anterior, pero al propio
tiempo limitan la aplicación del nuevo instrumento a los
Estados que lleguen a ser partes en él182. El efecto de

179 Ar t ículos 13 y 18; League of Nations Treaty Series, vol . 7.

180 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. I l ,
documento A/5509, capítulo II, pág. 237.

181 AJ.I.L. (1963), pág. 275.
182 El artículo 1 de todos los Protocolos de las Naciones Unidas

para modificar los tratados de la Sociedad do las Naciones declara
lo siguiente : « Los Estados Partes en el presente Protocolo se
comprometen entre sí, con arreglo a las disposiciones del presente
Protocolo, a atribuir plena efectividad jurídica a las enmiendas
a aquel instrumento, contenidas en el anexo del presente Protocolo,
a ponerlas en vigor y a asegurar su aplicación ». Véase, por ejemplo,
el Protocolo de enmienda a la Convención Internacional de 1928
sobre Estadísticas Económicas, de 1948 {United Nations Treaty
Series, vol. 20); Protocolo de 1953 para modificar la Convención
de Ginebra de 1926 sobre la Esclavitud {United Nations Treaty
Series, vol. 182). Cf. también artículo 59 del Convenio de Ginebra
de 1949 para mejorar la suerte de los heridos y enfermos en las
fuerzas armadas en campaña {United Nations Treaty Series, vol. 75).
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esta cláusula es que las modificaciones sólo entran
en vigor con respecto a las partes en el tratado ulterior
en sus relaciones ínter se, en tanto que el primer tratado
sigue siendo aplicable en sus relaciones con Estados
que son partes en el tratado anterior pero no en el poste-
rior183. En otros términos, entre dos Estados que son
partes en ambos tratados prevalece el tratado ulterior,
pero entre un Estado que es parte en ambos tratados y
un Estado que sólo es parte en el tratado anterior es
éste el que prevalece. Estas son las normas que se enuncian
en el párrafo 4 del artículo que se comenta por lo que la
inserción de este tipo de cláusula no modifica en modo
alguno la aplicación de las normas ordinarias.

15) Cuando un tratado contiene una cláusula en la
que se estipula que prevalecerá sobre futuros tratados
incompatibles con él, la cláusula puede carecer de todo
significado si todas las partes en el primer tratado son
también partes en el ulterior. Independientemente de
que exista o no tal cláusula, cuando concluyen el segundo
tratado las partes tienen plenas facultades para abrogar
o modificar el tratado anterior que ellas mismas concer-
taron. Lo que importa sencillamente es conocer su inten-
ción con respecto a las disposiciones del tratado ulterior,
y la existencia de la cláusula en el primer tratado no
afecta a la solución de esta cuestión, una vez que se
comprueba que el segundo tratado contiene disposiciones
incompatibles con las del primero.

16) Más difícil de determinar y más importante es el
efecto de tal cláusula en los casos en que entre las partes
en el tratado ulterior no figuran todas las partes en el
tratado anterior. La cláusula del primer tratado puede
estar redactada de manera que prohiba a las partes
celebrar con cualquier otro Estado un tratado incompa-
tible con el primero ; por ejemplo, el artículo 2 del Pacto
de las Nueve Potencias de 1922 con respecto a China 184.
O bien puede referirse solamente a los acuerdos con
terceros Estados, como en el caso del artículo 18 del
Estatuto sobre el Régimen de la Vías Navegables de
Interés Internacional185 : « Cada uno de los Estados
Contratantes se compromete a no conceder, ni por
convenio ni en ninguna otra forma, a un Estado no
contratante, un tratamiento que con respecto a la nave-
gación en una vía navegable de importancia internacional,
sería, entre los Estados Contratantes, contrario a las
disposiciones del presente Estatuto ». La finalidad de
la cláusula puede ser, por otra parte, prohibir a los Estados
contratantes que celebren acuerdos entre sí que vayan
en detrimento de las obligaciones de carácter general
por ellos contraídas en virtud de la convención186.

183 Debido a un enunciado defectuoso, la cláusula del Convenio
de Ginebra de 1906 que revisó el Convenio de 1864 para mejorar
la situación de los heridos o enfermos de los ejércitos en campaña,
parece enunciar una norma ligeramente diferente; véase 99 British
and Foreign State Papers, pág. 968. Pero el error no aparece en los
Convenios de 1929 y 1949.

184 League of Nations Treaty Series, vol . 38 : « Las Po tenc ias
contratantes acuerdan no celebrar ningún tratado, acuerdo, arreglo,
o pacto, ni entre sí ni individual o colectivamente, con ninguna
otra Potencia o Potencias, que viole o menoscabe los principios
formulados en el párrafo 1. »

185 League of Nations Treaty Series, vo l . 7.
186 p o r ejemplo, artículo 15 de la Convención de 1883 para la

protección de la propiedad industrial de Martens, Nouveau Recueil
général, 2e série, vol. X); artículo 20 de la Convención de Berlin
de 1908 para la protección de la propiedad literaria (Ibid., 3e série,
vol. IV).

Como señaló en su informe anterior187, al Relator
Especial le parece muy dudoso que pueda afirmarse
que cualquiera de estas cláusulas altera la aplicación
de las normas ordinarias de solución de conflictos
entre tratados. Estas cláusulas son sin duda pertinentes
para determinar si el tratado posterior es o no incompa-
tible con el anterior y en este sentido pueden afectar
a su aplicación. Algunas de las obligaciones que figuran
en los tratados están naturalmente destinadas a aplicarse
con carácter general a todas las partes y en todo momento.
Un ejemplo obvio es el tratado por el que se prohiben
los ensayos con armas nucleares : un acuerdo posterior
concluido por cualquiera de las partes por el cual se libe-
rase de las obligaciones contraídas en virtud de ese tratado
sería manifiestamente incompatible con él. Hay en cambio
otras obligaciones, como las emanadas de la Convención
de Viena sobre Relaciones Consulares, que tienen un
carácter meramente recíproco, de manera que un tratado
bilateral que modifique la aplicación de la Convención
entre los Estados contratantes es perfectamente compa-
tible con sus disposiciones. Pero en determinados casos
las partes pueden acordar un régimen obligatorio y único
en materias que pueden regularse sobre una base de reci-
procidad, por ejemplo, la protección de los derechos
de autor o de la propiedad industrial. Así pues, la principal
significación jurídica de una cláusula por la que se esta-
blece la prioridad de un tratado sobre tratados ulteriores
incompatibles con él parece residir en que hace expresa
la intención de las partes de crear un régimen convencional
único « integral » o « interdependiente », del que no
pueden sustraerse mediante un convenio. En suma,
al prohibir expresamente esa derogación, la cláusula
enuncia con toda claridad la incompatibilidad entre el
tratado y cualquier acuerdo ulterior concluido por una
de las partes que anule las disposiciones de dicho tratado.
Pero no se estima que la simple inserción de tal cláusula
pueda dar a un tratado, en ningún otro sentido, una
mayor inviolabilidad o prioridad que la que le corres-
ponde por ser anterior en el tiempo.
17) Todo tratado que enuncie obligaciones de carácter
« integral » o « interdependiente » de las que las partes
no pueden sustraerse por convenio debe considerarse
que contiene un compromiso implícito de no celebrar
acuerdos subsiguientes que sean incompatibles con esas
obligaciones. El hecho mismo de que un Estado acepte
obligaciones de tal carácter en un tratado entraña también
que acepta la obligación de no concluir ningún acuerdo
posterior que sea incompatible con el tratado, salvo con
el consentimiento de las demás partes. Si lo hace incumple
las obligaciones contraídas con respecto a las demás
partes en virtud del tratado y, conforme a la norma
pacta tertiis non nocent, no puede invocar el acuerdo
ulterior para eludir su responsabilidad por ese incumpli-
miento. En consecuencia, entre ese Estado y cualquiera
de las partes en el primer tratado que no haya dado su
consentimiento con respecto al segundo, prevalecen
las obligaciones del primero. Esta es la norma ordinaria
de prioridad formulada en el inciso a) del párrafo 4,
y la inserción de una cláusula especial en el tratado
anterior por la que se proclame la prioridad de sus
disposiciones confirma simplemente, y no altera, la
aplicación de esa norma. En realidad, las consecuencias

187 Segundo Informe sobre el derecho de los tratados, Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. II, documento
A/CN.4/156, párr. 19 del comentario al artículo 14, pág. 67.



38 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964. Vol. II

de adoptar un punto de vista distinto serían totalmente
inadmisibles. Muchos de los tratados que enuncian obliga-
ciones « integrales » o « interdependientes » de carácter
fundamental no contienen ningún compromiso expreso
de no derogarlas por convenio ni ninguna cláusula por
la que se proclame la prioridad especial de sus disposi-
ciones. Pueden citarse como ejemplos el Pacto Briand-
Kellog, la Convención sobre el Genocidio y el Tratado
por el que se prohiben los ensayos con armas nucleares,
y no cabe suponer que la ausencia en estos tratados de
todo compromiso explícito en este sentido o de toda
cláusula de prioridad especial debilite o altere su efecto
sobre un acuerdo ulterior que sea incompatible con
sus disposiciones. En consecuencia, no se cree que la
presencia o ausencia de una cláusula concreta relativa a
los futuros tratados influye en modo alguno en la formu-
lación de las normas que rigen la prelación de los tratados
en conflicto. Ello no quiere decir que tales cláusulas
carezcan de todo efecto. Pero, como ya se ha señalado,
su significación se pone de manifiesto en una etapa
anterior, al determinar si el primer tratado permite o no
anular por convenio las obligaciones por el contraídas
y si, por consiguiente, el tratado posterior es o no incom-
patible con el anterior.

18) En vista de ello, por las razones expuestas en los
párrafos 10 a 17, el Relator Especial no cree necesario
hacer especial mención en el artículo que se comenta de
ninguna de las cláusulas de los tratados que establecen
la prioridad de un determinado tratado sobre otros,
excepción hecha del Artículo 103 de la Carta. Planteada
la cuestión simplemente desde el punto de vista de la
aplicación de los tratados en vigor, ninguna de esas
cláusulas modifica la aplicación de las normas ordinarias
de prioridad formuladas en los párrafos 3 y 4 del artículo.
Por consiguiente, el artículo no contiene norma alguna
relativa al efecto de tales cláusulas. El verdadero problema
es otro — el problema, examinado por la Comisión en
su último período de sesiones, de determinar si un acuerdo
posterior incompatible con un tratado que contiene obliga-
ciones de carácter « integral » o « interdependientes »
simplemente no se puede invocar contra las partes en el
primer tratado o si es totalmente nulo. Esta cuestión,
que tampoco guarda relación con la presencia o ausencia
de una cláusula especial, sino con la naturaleza de
las obligaciones contraídas en el primer tratado, se
examina más adelante en el comentario al párrafo 4
del artículo.

19) El párrafo 3 prevé el caso en que todas las partes
en un tratado, con o sin la adición de otros Estados,
celebran un nuevo tratado que está en conflicto con el
primero. Es decir, contempla el mismo supuesto que
el artículo 41, aprobado en el período de sesiones anterior,
y plantea la cuestión, que la Comisión dejó entonces
en suspenso, del lugar que le corresponde al artículo 41
del proyecto de articulado sobre el derecho de los tratados.
Se estima perfectamente justificada la decisión, adoptada
por la Comisión con carácter provisional, de considerar
estos casos como ejemplos de terminación implícita
de un tratado anterior por conclusión de un tratado
posterior. Es indudable, que para determinar si el tratado
ulterior tiene por objeto sustituir o mantener en vigor
el tratado anterior, es necesario interpretar y comparar
los dos tratados. Pero si la conclusión resultante es que la
sustitución es el fin perseguido debe considerarse ex
hypothesi que el tratado ulterior ha puesto fin al anterior,

de manera que no hay dos tratados en vigor, y no se
trata de un caso de conflicto entre las obligaciones de
dos tratados. Por consiguiente, se propone que el
artículo 41 se mantenga en el lugar que actualmente
ocupa en la sección III de la parte II, dedicada a la termi-
nación de los tratados.
20) Por otra parte, el hecho de que la cuestión de la
« terminación implícita » del primer tratado sólo se
puede determinar tras comprobar en qué medida son
incompatibles los dos tratados, hace que estos casos
guarden cierta relación con el artículo que se comenta,
y por ello parece conveniente en todo caso mencionar
estos supuestos en el párrafo 3 haciendo una remisión
al artículo 41. Pero el Relator Especial estima que sería
conveniente introducir un pequeño cambio en el artículo 41
a fin de que los casos de incompatibilidad parcial entre
dos tratados pasen a ser previstos en el presente artículo.
El artículo 41 dice lo siguiente :

« Tratado que termina implícicitamente por la celebración
de otro tratado
« 1. Un tratado se considerará implícitamente

terminado en todo o en parte cuando todas las partes
en el mismo celebraren, con o sin participación
de otros Estados, un nuevo tratado sobre la misma
materia y

a) Esas partes hubieren indicado su intención
de que la materia se rija en adelante por el nuevo
tratado; o

tí) Las disposiciones del nuevo tratado fueren en
tal medida incompatibles con las del tratado anterior,
que los dos tratados no pudieren aplicarse simultá-
neamente.
« 2. Ello no obstante, no se considerará terminado

el tratado anterior cuando de las circunstancias se
dedujere que el nuevo tratado tenía únicamente por
objeto suspender la aplicación del tratado anterior. »

En su redacción actual, en la primera frase del párrafo 1
del artículo 41 se habla de terminación « en todo o en
parte », pero la distinción entre terminación total y
parcial (o suspensión) no reaparece en el resto del artículo.
Acaso sea necesario pues, en todo caso, modificar la
redacción del resto de este artículo. Sin embargo el
Relator Especial se inclina a creer que lo más procedente
quizás sea eliminar las palabras « en todo o en parte »
del artículo 41 e incluir en el artículo que ahora se comenta
los casos de conflicto parcial en los que no parece haber
la intención de poner fin al tratado anterior.
21) El inciso a) del párrafo 3 prevé por ello que cuando
es manifiesta la intención de que el tratado posterior
debe regir toda la materia, o cuando los dos tratados
no se puedan aplicar al mismo tiempo, el artículo 41 se
aplica y termina el tratado. Por otra parte, el inciso tí)
dispone que cuando el artículo 41 (tal como quedaría
modificado mediante la supresión de las palabras « en
todo o en parte ») no pone fin al tratado anterior, éste
continúa aplicándose pero únicamente en la medida
en que no es incompatible con el nuevo tratado.
22) El párrafo 4 prevé los casos en que algunas de las
partes en un tratado, pero no todas ellas, participan en la
conclusión de un nuevo tratado que es incompatible
con las obligaciones por ellas contraídas en virtud del
tratado anterior. En tales casos la norma pacta tertiis
non nocent impide que el tratado posterior prive a las
otras partes en el tratado anterior de sus derechos en
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virtud del mismo. Si la cuestión se considera simplemente
desde el punto de vista de la prioridad de las obligaciones
y de los derechos de los Estados interesados y de la respon-
sabilidad de los Estados por la falta de cumplimiento
de las obligaciones convencionales, no parece haber lugar
a dudas sobre las normas aplicables. Tales normas son
las formuladas en el párrafo 4 de este artículo, en virtud
de las cuales :

a) En las relaciones entre un Estado que es parte en
los dos tratados y un Estado que sólo es parte en el
tratado anterior, prevalece el tratado anterior (pacta
tertiis non nocent)

b) En las relaciones entre dos Estados que son partes
en ambos tratados, prevalece el tratado posterior (es
decir, el tratado posterior se aplica a esos Estados
inter se, simplemente por ser una expresión más reciente
de su voluntad en lo que respecta a sus relaciones
mutuas);

c) En las relaciones entre un Estado que es parte
en ambos tratados y un Estado que sólo es parte en el
tratado posterior, prevalece este último, salvo que el
segundo Estado haya tenido conocimiento de la existen-
cia del tratado anterior y de que se halla todavía en
vigor con respecto al primer Estado.

Las normas enunciadas en los incisos a) y b) difícilmente
pueden suscitar dudas, ya que constituyen la base jurídica
presunta en que se han fundado muchas revisiones de
tratados multilaterales, entre ellas los Protocolos de las
Naciones Unidas para revisar los tratados de la Sociedad
de las Naciones188. En cuanto al inciso c) parece evidente
que el Estado que participe en ambos tratados es respon-
sable, en principio, en lo que se refiere a sus relaciones
con las partes en el tratado posterior, de cualquier falta
de cumplimiento de las obligaciones que le impone ese
tratado. No obstante algunos autores189, consideran
que las partes en el tratado posterior no pueden invocar
éste contra aquel Estado si tenían conocimiento de que,
al concluir el nuevo tratado, dicho Estado violaba las
obligaciones contraídas en virtud del tratado anterior.
Esta tesis parece acertada en principio y en el inciso c)
se ha formulado la norma general en tal sentido.
23) Queda en pie la cuestión crítica de si deben plantearse
todos estos casos exclusivamente como problemas de
prioridad y de responsabilidad de los Estados por incum-
plimiento de obligaciones convencionales o si, en algunos
casos, el tratado posterior ha de considerarse nulo.
Esta cuestión fue examinada con algún detenimiento
por el Relator Especial en los párrafos 6 a 30 del comen-
tario al artículo 14 de su segundo informe190, donde
resumió y examinó también los puntos de vista de los
dos Relatores Especiales anteriores. Baste repetir aquí
los párrafos 14) a 19) del comentario, donde se exponen
las razones que han inducido al actual Relator Especial
a no sugerir una norma que prescriba la absoluta nulidad
de un tratado en caso de conflicto con un tratado anterior,
incluso cuando se trata de un tratado de tipo « integral »
o « interdependiente ». Por tanto, los seis párrafos si-

188 véanse las resoluciones de la Asamblea General que se re-
fieren al derecho de los tratados reproducidas en el Anuario de la
Comisión de Derecho Internacional, 1963, vo l . I I , (documento
A/CN.4/154) , págs . 3 a 40.

189 P o r ejemplo, M c N a i r , Law of Treaties (1961), pág . 222.
190 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,

vol. II, (documento A/CN.4/156), págs. 63 a 70.

guientes se toman del anterior informe del Relator
Especialm.
24) Los tratados de hoy están destinados a muy diversos
objetos —legislación, cesión de territorio, arreglo admi-
nistrativo, constitución de una organización internacional,
etc.— y pueden ser asimismo contratos puramente
recíprocos; y, aun cuando se aceptara que la ilicitud de
un contrato que tiene por objeto romper otro contrato
es un principio general del derecho —punto que es discu-
tible— de ello no se infiere en modo alguno que el princi-
pio deba aplicarse a los tratados que contravienen tratados
anteriores. El estado imperfecto de la organización
internacional y los múltiples usos a que se destinan los
tratados parecen aconsejar que la Comisión proceda
con prudencia al establecer reglas que califiquen a los
tratados de ilícitos y nulos. Ello no quiere decir que el
hecho de contraer obligaciones convencionales que
infringen los derechos adquiridos por otro Estado en
virtud de un tratado anterior no suponga una infracción
del derecho internacional que lleva consigo la responsa-
bilidad jurídica de dar reparación al Estado cuyos derechos
han sido lesionados. Pero eso no es lo mismo que decir
que el segundo tratado es nulo por razón de su carácter
ilícito y que no tiene ninguna fuerza entre las partes en él.
25) La actitud adoptada por la Corte Permanente en los
asuntos Oscar Chinn y Comisión Europea del Danubio
parece poco compatible con la existencia en derecho
internacional de una doctrina general que invalide
los tratados concluidos en violación de las disposiciones
de un tratado anterior. En el asunto Osear Chinn192

el tratado anterior era el Acta General de Berlín de 1885,
que establecía un régimen internacional para la cuenca
del Congo. Ese tratado no contenía ninguna estipulación
que autorizara la celebración de arreglos bilaterales
entre determinadas partes; por el contrario, contenía
una disposición en la que se preveía expresamente que
toda modificación o mejora del régimen del Congo debería
introducirse de « común acuerdo » entre los Estados
signatarios. Pero, en 1919, varias de las partes en el Acta
de Berlín, sin consultar con las demás, concluyeron la
Convención de San Germán, en virtud de la cual, entre sí,
abrogaban cierto número de disposiciones del Acta
de Berlín, reemplazándolas con un nuevo régimen para
el Congo. La Corte se contentó con señalar que, sea
cual fuere el interés que el Acta de Berlín pudiera tener
en otros aspectos, dos Estados partes en el litigio se habían
fundado en la Convención de San Germán como fuente
de sus obligaciones y la Corte tenía que considerar esa
Convención como un tratado que estaba llamado a aplicar.
Ciertamente, la cuestión de la licitud de la Convención
de San Germán no había sido planteada por ninguna
de las partes, pero la cuestión fue tratada con detenimiento
por los magistrados Van Eysinga y Schücking en sus
opiniones disidentes193 y, evidentemente, había sido
debatida, pues, en la Corte. Además, esos magistrados
habían adoptado expresamente el parecer de que la
cuestión de la validez o falta de validez de ese tratado
no era un asunto que pudiera depender de la circunstancia
de que algún gobierno hubiese impugnado o no su licitud,
sino que era una cuestión de orden público que el tribunal

191 Se omite la primera frase del párrafo 14 del comentario que
se cita.

192 P.C.LJ. (1934), Series A / B , N . ° 63.
193 Ibid., p á g s . 132-136 y 148-150; véase t a m b i é n la referencia

explícita que hace el magistrado Hurst a la cuestión, págs. 122 y 123.
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debía examinar de oficio. En estas condiciones, es difícil
dar a la aceptación por la Corte del Convenio de San
Germán como tratado que tenía la obligación de aplicar
una interpretación que no sea la de rechazar la doctrina
de la nulidad absoluta del tratado que infringe los derechos
adquiridos por terceros Estados en virtud de un tratado
anterior.

26) El criterio seguido por la Corte en su opinión
consultiva sobre la Comisión Europea del Danubio19* fue
muy parecido. El Tratado de Versalles contenía ciertas
disposiciones relativas al régimen internacional del
Danubio, entre ellas estipulaciones relativas a la compo-
sición de la Comisión Europea para ese río y a las faculta-
des de la misma; al mismo tiempo, preveía la pronta
conclusión de otra Convención, en la que se establecería
un Estatuto definitivo para el Danubio. Se celebró
oportunamente una nueva Convención, entre cuyas
partes no estaban comprendidas todas las partes en el
Tratado de Versalles, pero en la que sí participaban
todos los Estados que estaban interesados en la contro-
versia que dio lugar ala petición de una opinión consultiva.
En las alegaciones presentadas a la Corte con motivo de
este asunto, se planteó la cuestión de la capacidad de los
Estados, para concertar, en una conferencia posterior,
un tratado que modificaba estipulaciones del Tratado
de Versalles. La Corte se pronunció en los términos
siguientes :

« En el curso de la presente diferencia, se ha discu-
tido mucho si la Conferencia que formuló el Estatuto
Definitivo tenía atribuciones para adoptar disposición
alguna que modificara la composición o los poderes y
funciones de la Comisión Europea, tal como habían
sido establecidos en el Tratado de Versalles, y si el
sentido y alcance de las disposiciones pertinentes tanto
del Tratado de Versalles como del Estatuto Definitivo
son los mismos o no. Pero en opinión de la Corte,
como todos los gobiernos interesados en la presente
diferencia han firmado y ratificado tanto el Tratado
de Versalles como el Estatuto Definitivo, no pueden
sostener entre ellos que algunas de sus disposiciones
son nulas por no estar comprendidas dentro del
mandato dado a la Conferencia del Danubio en virtud
del artículo 349 del Tratado de Versalles. » 195.

También en este caso es difícil no ver en el dictamen de
la Corte una negación de la doctrina de la nulidad absoluta
del tratado posterior que lesiona los derechos de terceros
Estados adquiridos en virtud de un tratado anterior196.
El caso de las Concesiones Mavrommatis en Palestina191

era, es cierto, un caso de tipo algo diferente, pero también
parece haberse seguido un criterio totalmente reñido
con la idea de que un tratado posterior será nulo en la
medida en que sea incompatible con un tratado multi-
lateral anterior.

27) En su opinión consultiva sobre la Unión aduanera
austro-alemana198 la Corte sólo estaba llamada a examinar
la compatibilidad del Protocolo de Viena con el Tratado

de San Germán; no se le pidió que se pronunciara
sobre las consecuencias legales en caso de que se le
considerara incompatible con el tratado anterior. En
dos asuntos relacionados con la supuesta violación
por Nicaragua, con motivo de la conclusión del Pacto
Bryan-Chamorro con los Estados Unidos, de los derechos
de Costa Rica y El Salvador adquiridos en virtud de un
tratado anterior, la Corte Centroamericana de Justicia
consideró que no era competente para pronunciarse
sobre la validez del segundo tratado en ausencia de los
Estados Unidos, sobre los cuales no tenía jurisdicción.
La Corte se limitó por tanto a sostener que Nicaragua
había infringido las obligaciones dimanantes de un
tratado que tenía contraídas con otros dos Estados al
concertar un tratado posterior con los Estados Unidos
incompatible con aquéllas.

28) La jurisprudencia internacional tal vez no sea del
todo concluyente acerca de la cuestión de si puede anularse
un tratado —y, en caso afirmativo, en qué condiciones—
por razón de su incompatibilidad con un tratado anterior.
No obstante, el Relator actual cree que esa jurisprudencia
es marcadamente desfavorable a toda noción amplia
de una doctrina general de la nulidad de los tratados que
infringen las estipulaciones de tratados anteriores199;
y, en consecuencia, ello explica también las vacilaciones
de Sir Gerald Fitzmaurice por lo que toca a la admisión
de casos de nulidad cuando el conflicto es con un tratado
anterior de « carácter recíproco ».
29) Los dos casos de nulidad que en principio sugería200

si bien están apoyados por el Harvard Research Draft
difícilmente parecen compatibles con la actitud de
la Corte en los asuntos de Oscar Chinn y de la Comisión
Europea del Danubio. En el primero de ellos había una
estipulación expresa en virtud de la cual toda modifi-
cación del Acta de Berlín debería hacerse de « común
acuerdo »; no obstante, la Corte consideró que era
suficiente que ningún Estado hubiese impugnado la
Convención de San Germán. No parece que la Corte
hubiese adoptado un criterio distinto si la estipulación
hubiese tenido la forma de una prohibición expresa
contra la adopción fuera del tratado de obligaciones
contractuales no estipuladas de « común acuerdo ».
Cabe aducir también que en todo tratado multilateral
está implícito el compromiso de no violar sus estipulacio-
nes participando en acuerdos bilaterales que sean incom-
patibles con ellas201. En consecuencia, no parece muy
justifiable prever, como caso especial, que un tratado
posterior será nulo si está en conflicto con un tratado
anterior que contiene una prohibición expresa contra
los acuerdos bilaterales que sean incompatibles. Un
compromiso estipulado en un tratado de no concertar
un tratado incompatible no afecta normalmente, a
juicio del Relator, la capacidad de concertar tratados de

194 P.C.I.J. (1927), Series B, N.° 14.
195 Ibid., Series B, N.° 14, pág. 23.
196 Tanto más cuanto que dos magistrados, Nyholm y Negulesco,

adoptaron un criterio diferente del de la Corte, al sostener que toda
disposición del Estatuto que fuese incompatible con el Tratado
de Versalles sería «nula»; Ibid., págs. 73 y 129.

197 P.C.I.J. (1924), Series A , N . ° 2.
198 P.C.I.J. (1931), Series A / B , N . ° 4 1 .

199 Véase G . Schwarzenberger , op. cit., págs . 482-487; y véase
también el artículo 18 de la Convención de La Habana de 1928
sobre Tratados, (Sexta Conferencia Internacional Americana, Acta
Final, Habana, 1928) en el que se estipula : « Dos o más Estados
pueden convenir que sus relaciones se rijan por otras reglas que no
sean las establecidas en Convenciones generales celebradas por
ellos mismos con otros Estados ».

200 véase el párrafo 13 del Comentario al artículo 14, en el
Segundo Informe sobre el Derecho de los Tratados, presentado
por el actual Relator Especial, Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1963, vol. II (documento A/CN.4/156), pág. 65.

201 Véase el examen general de este asunto en los párrafos
16) y 17) supra.
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los Estados interesados, sino que simplemente les impone
una obligación contractual de no ejercer de una manera
determinada sus facultades de concertar tratados. El
incumplimiento de esta obligación les hace incurrir
en responsabilidad, pero el tratado posterior que con-
cluyen no es nulo. Análogamente, si se adopta el criterio
general —como lo adoptó el relator especial anterior
— de que un tratado posterior concluido entre un grupo
limitado de las partes en un tratado multilateral no es
anulado normalmente por el hecho de que esté en conflicto
con el tratado anterior, su segunda excepción provisional
a la regla no parece justificarse. Esta excepción se refería a
los casos en que el tratado posterior « exige necesaria-
mente que alguna de sus partes ejecute actos que supongan
una violación directa de las obligaciones por ella contraí-
das en virtud del primer tratado ». La cuestión de la
nulidad no se plantea para nada, a menos que el tratado
posterior sea materialmente incompatible con las obliga-
ciones adquiridas por las partes en virtud del primer
tratado. ¿Puede haber alguna diferencia en el hecho
de que la infracción de esas obligaciones sea directa
o sea indirecta, si esa infracción es la consecuencia lógica
del tratado posterior? Naturalmente, si el tratado poste-
rior es susceptible de diferentes interpretaciones o puede
aplicarse de diferentes maneras, cabe que no sea posible
saber si hay un conflicto con el primer tratado hasta que
el tratado posterior haya sido interpretado y aplicado
por los Estados interesados. Pero si de hecho se interpreta
y aplica en forma que infringe el primer tratado, ¿cabrá
distinguirlo razonablemente de un tratado cuyas estipu-
laciones violen inequívocamente el primer tratado?

30) Un nuevo examen de la jurisprudencia de la Corte
y de la práctica seguida por los Estados no ha hecho
sino confirmar la convicción del Relator Especial de que,
conforme a las normas y prácticas en vigor, ha de consi-
derarse que los conflictos entre tratados, cualquiera que
sea su tipo, plantean cuestiones de prioridad y no de
validez de los tratados. Un atento estudio de los fallos
de la Corte y de los votos particulares de los magistrados
en los asuntos de Oscar Chinn202 y de la Comisión
Europea del Danubio 203 revela con toda claridad que en
ambos casos la Corte examinó a fondo la cuestión del
efecto del tratado anterior sobre la validez del ulterior y
deliberadamente examinó los derechos de los Estados
comparecientes tomando como base, en cada caso, la
validez del tratado posterior entre las partes en él —es decir
aplicó el principio inter se. Es cierto que ni en uno ni en
otro asunto se impugnó en las actuaciones la validez
del segundo tratado por una de las partes en el tratado
anterior, pero los magistrados que emitieron votos
particulares señalaron que la cuestión de si los tratados
posteriores habían de considerarse en derecho objetiva-
mente afectados de nulidad, debía plantearla la Corte
motu proprio. Se planteó una cuestión análoga, aunque
en circunstancias un tanto especiales, ante la presente
Corte en el asunto de los Préstamos Noruegos2M, en el
que Francia había presentado una demanda basada
en una declaración hecha conforme a la cláusula facul-
tativa, en la que figuraba una reserva llamada « auto-
mática » o « potestativa » y Noruega había invocado
la reserva en lugar de impugnar la validez de la propia

declaración. La corte se negó expresamente a examinar
si la reserva francesa era compatible con el párrafo 6 del
Artículo 36 del Estatuto de la Corte, diciendo lo
siguiente 205 :

« La validez de la reserva no ha sido impugnada
por las partes. Es evidente que Francia mantiene ente-
ramente su declaración, incluida la reserva, y que
Noruega hace valer esa reserva.

« En consecuencia, la Corte examina una disposición
que ambas partes en la controversia consideran consti-
tutiva de la expresión de su voluntad común en relación
con la competencia de la Corte. »

En suma, la Corte se limitó a invocar el acuerdo inter se
de los dos Estados concluido en las actuaciones, sin exami-
nar la compatibilidad de ese acuerdo con el tratado ante-
rior. Si esta decisión no ha sido bien acogida por algunos
jueces y comentaristas ello se debe fundamentalmente
al carácter de jus cogens que atribuyen al párrafo 6 del
Artículo 36 del Estatuto.
31) Tanto en el asunto de Osear Chinn como en el de la
Comisión Europea del Danubio, el tratado posterior fue
concertado con miras a sustituir o revisar un tratado
que creaba un régimen internacional para un río inter-
nacional; y en la práctica seguida por los Estados hay
varios otros precedentes en lo que respecta a la revisión de
tratados que parecen confirmar el principio de la relativi-
dad de las obligaciones aplicado por la Corte en esos
asuntos. Así las sucesivas revisiones, en 1923, 1928.
1945 y 1956, del régimen internacional de Tanger susci-
taron protestas por parte de ciertos Estados que consi-
deraban que no se habían tenido en cuenta los derechos o
intereses por ellos adquiridos en virtud de instrumentos
anteriores; pero los tratados entraron en vigor entre
los Estados contratantes. De igual modo, las revisiones
del régimen del Danubio en 1921 y en 1948 provocaron
fuertes objeciones por parte de los Estados interesados;
pero los regímenes entraron en vigor entre los Estados
contratantes, como sostuvo la propia Corte con respecto
a la Convención de 1921. Es cierto que los Estados Unidos,
en su protesta 206 relativa a la Convención de Belgrado
de 1948, declararon que no reconocían a esa convención
« ningún efecto internacional válido » y afirmaron que
considerarían que el Estatuto de 1921 seguía en vigor
con respecto a todo el Danubio. Pero cabe dudar de
que los términos de esta protesta reflejasen la opinión
de que la Convención de 1948 era absolutamente
nula entre los Estados contratantes y no la opinión
de que la nueva convención había de considerarse
totalmente desprovista de efectos con respecto a
los Estados que rehusaran reconocerla207. La lista
de tratados por los que se revisan regímenes interna-
cionales que han entrado en vigor en principio
solamente entre las partes podría ampliarse sin dificultad
— por ejemplo la Convención de Montreux relativa a los
Estrechos 208. El Relator Especial no desea que en la

202 P.C.IJ. (1934), Series A/B, N . ° 64.
203 P.C.I.J. (1927), Series B, N . ° 14.
204 C.I.J., Reports, 1957, pág. 9.

206 Ibid., págs . 25-27.
206 Véase e l texto de la p ro tes ta , H . W . Briggs, Law of Nations,

pág. 277 ; presentaron protestas semejantes el Reino Unido, Francia,
Italia, Grecia y Bélgica.

207 No obstante es cierto que en este caso era muy difícil aplicar
simultáneamente el régimen de 1948 entre las partes y el régimen
de 1921 con respecto a los Estados que se opusieron a la Convención
de 1948.

208 Véase E . H o y t , The Unanimity Rule in the Revision of Treaties,
. 162 a 176.
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mención de estos ejemplos históricos se vea la expresión
de una opinión sobre la licitud o ilicitud de los actos
de los Estados interesados. Estos precedentes simplemente
se recuerdan para confirmar la conclusión extraída de la
jurisprudencia de la Corte, de que los conflictos entre
tratados, cualquiera que sea su clase, se han de resolver
según el derecho vigente a base de la relativa prioridad
—la relativa aplicación— de los diferentes tratados
concluidos entre los Estados interesados.
32) Como señaló el anterior Relator Especial209, es
muy frecuente la existencia de series de tratados multi-
laterales relativos al mismo objeto, y estas series se
basan en la posibilidad prevista de que algunas de las
partes en un tratado concluyan un nuevo tratado por el
que se modifique o reemplace el anterior en sus relaciones
inter se, dejándolo en vigor con respecto a Estados que
no lleguen a ser partes en el nuevo tratado. Que todas
las partes en el primer tratado lo sean también en el
instrumento que lo revisa es la excepción más que la
regla y hasta que la evolución de las relaciones interna-
cionales permita una aceptación mucho más amplia de
las decisiones de la mayoría, el principio inter se probable-
mente seguirá siendo un instrumento esencial para poner
al día las situaciones creadas por tratados. Además,
los tratados multilaterales que crean obligaciones de
carácter « interdependiente » o « integral », son preci-
samente el tipo de tratados en que se encuentra una
« serie » de instrumentos, por ejemplo las Convenciones
de La Haya, los Convenios de Ginebra relativos al
trato de los prisioneros de guerra, etc., las convenciones
« fluviales » y gran número de convenciones de carácter
técnico. En consecuencia, como ya se ha subrayado,
parece que ha de procederse con suma cautela al proclamar
la nulidad absoluta de cualquier tipo de acuerdo por
el mero hecho de ser incompatible con otro anterior.
33) Calificar de nulo un acuerdo es negar que las
partes poseen competencia, en virtud del derecho inter-
nacional, para concertarlo. Si en un caso determinado esta
falta de competencia se debe a la celebración de un tratado
anterior, cabe pensar que ello será por el objeto de las
obligaciones y no solamente por su carácter « integral »
o « interdependiente ». Como se señala en el segundo
informe del actual Relator Especial 210 las obligaciones
de tipo « integral » o « interdependiente » pueden ser de
muy variada importancia. Algunas de ellas, aunque
revisten bastante importancia en su propia esfera pueden
referirse a cuestiones de índole esencialmente formal,
mientras que otras versan sobre materias vitales para
el bienestar de los pueblos, como el mantenimiento de
la paz, las pruebas nucleares, la trata de mujeres y niños
o el tráfico de estupefacientes. Algunas de las normas
establecidas en tratados relativos a estas materias pueden
tener el carácter de jus cogens y la Comisión ha previsto
expresamente en los artículos 37 y 45 la nulidad de
los tratados incompatibles con tales normas. El Relator
Especial cree que la Comisión no debe ir más lejos, a
menos que esté dispuesta a señalar determinadas cate-
gorías especiales de tratados y disponer que cualquier
tratado posterior incompatible con ellos será nulo;
en tal caso, en realidad, la Comisión habrá reconocido

expresamente que esos tratados establecen normas de
jus cogens.
34) Por las razones mencionadas, el Relator Especial
sostiene la opinión de que el párrafo 4 del artículo que
se comenta debe basarse en la prioridad relativa de los
tratados incompatibles y no en su nulidad. Ello no supone
permitir la conclusión de un tratado que tenga por efecto
violar las obligaciones contraídas en virtud de un tratado
anterior; ni autorizar desviaciones de las normas relativas
al consentimiento requerido para la revisión de los trata-
dos. Si un Estado, al concluir un tratado, hace caso
omiso de sus obligaciones con respecto a otro Estado
en virtud de un tratado anterior sin el consentimiento de
este último, es internacionalmente responsable del
incuplimiento del tratado anterior. Pero, dada la situación
actual del derecho internacional, se estima que la cuestión
ha de resolverse en el plano de la responsabilidad jurídica
y no de la competencia del Estado infractor.
35) En consecuencia, el artículo, no prevé ninguna
excepción a las reglas formuladas en el párrafo 4, salvo
las excepciones generales que constituyen los conflictos
con una norma de jus cogens y los conflictos con una
obligación de los Miembros de las Naciones Unidas en
virtud de la Carta.

Artículo 65 A. — Efectos de la ruptura de relaciones
diplomáticas sobre la aplicación de los tratados

Salvo lo dispuesto en el artículo 43, la ruptura de rela-
ciones diplomáticas entre las partes en un tratado no
tendrá efectos en las relaciones jurídicas establecidas
entre ellas por el tratado ni, en particular, en la obligación
que les incumbe con arreglo al artículo 55.

Comentario

1) Durante su decimoquinto período de sesiones,
cuando se planteó la cuestión de los efectos de la ruptura
de relaciones diplomáticas con ocasión de discutirse
los artículos 21 y 22 del Segundo Informe del Relator
Especial211, la Comisión aceptó la sugestión del Relator
Especial de que la cuestión se examinara en relación
con la aplicación de los tratados 212.
2) Este artículo se refiere exclusivamente a la situación
que se plantea cuando se rompen las relaciones diplo-
máticas entre dos partes en un tratado, sea éste bilateral
o multilateral, entre las que han existido antes relaciones
diplomáticas normales. Por las razones expuestas en
el párrafo 14 del informe de la Comisión correspondiente
a 1963 213, la cuestión de los efectos en los tratados de la
ruptura de hostilidades —lo que evidentemente puede
ocurrir cuando se han roto las relaciones diplomáticas—
no se incluye en el proyecto de artículos sobre el derecho
de los tratados. Del mismo modo, los problemas que se
plantean en la esfera de los tratados debido a la falta o a la
retirada del reconocimiento, a los que se aludió en la
726.a sesión, no parece que deban figurar en una enun-
ciación del derecho general de los tratados. Se considera
más apropiado tratar esos problemas en el contexto
de otros temas con los que guardan estrecha relación
tales como la sucesión de Estados y Gobiernos, tema

209 En su tercer informe, Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1958, vol . I I (documento A/CN.4/115) , párr . 88.

210 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. II,
(documento A/CN.4/156), párrafo 26 del comentario al artículo 14,
pág. 69.

211 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
vol. II (documento A/CN.4/156 y Add. 1 a 3), págs. 90 a 99.

212 Ibid., vol . I, acta resumida de la 697.a sesión, párr . 56, pág. 169.
213 Ibid., vol . II (documento A/5509), pág . 220.
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que se excluye del presente estudio por las razones que
se indican en el párrafo 6 de la Introducción al presente
Informe (A/CN.4/167), o el Reconocimiento de Estados
y Gobiernos, materia que, en 1949, la Comisión decidió
incluir en su lista provisional de temas escogidos para
su codificación 214.
3) Los efectos en los tratados de la ruptura de relaciones
diplomáticas fueron examinados por el Relator Especial
anterior, Sir Gerald Fitzmaurice. El apartado iii) del
artículo 5 de su segundo informe 215 declara que la exis-
tencia de un litigio o desacuerdo entre las partes o de
un estado de tirantez de relaciones, o el hecho de que se
hayan roto las relaciones diplomáticas entre ellas, no son
causas reconocidas para poner fin a un tratado ni para
suspender su aplicación. Así, en el párrafo 34 de su comen-
tario, el Relator Especial anterior señaló que, si alguno
de esos acontecimientos influye en las relaciones conven-
cionales entre las partes, ello será aliunde, por circunstan-
cias que pueden guardar relación con la ruptura de las
relaciones diplomáticas pero que son independientes
de ella. Afirmó además que cualquier dificultad práctica
que se suscitara en la ejecución del tratado podía resol-
verse acudiendo a los buenos oficios de otro Estado o
designando un Estado protector. En el artículo 4 de su
cuarto informe216 relativo a la obligatoriedad de los
tratados, el anterior Relator Especial reiteró que, entre
otras cosas, el hecho de que se hubieran roto las relaciones
diplomáticas no bastaba por sí mismo para justificar
el incumplimiento de una obligación nacida de un tratado
y se refirió a su comentario anterior sobre la cuestión.

4) La tesis general según la cual la ruptura de relaciones
diplomáticas no da lugar por sí sola a la extinción de las
obligaciones convencionales entre los Estados goza
de amplio apoyo, y el Relator Especial no tiene cono-
cimiento de que ningún autor defienda la tesis contraria.
La propia Comisión, como ya se ha recordado en el
párrafo 1, no desea tratar esa cuestión en el contexto
de la extinción de los tratados, y esa actitud está en conso-
nancia con la de muchos autores que no incluyen la
ruptura de relaciones diplomáticas al estudiar las causas
que permiten poner fin a los tratados o suspender su
aplicación 217. El hecho de que la ruptura de relaciones
diplomáticas en sí misma no altere la aplicación de las
normas jurídicas referentes a otros aspectos de las rela-
ciones internacionales se reconoce, por ejemplo, en el
apartado 3 del artículo 2 de la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares de 1963, según el cual,
« la ruptura de relaciones diplomáticas no entrañará,
ipso facto, la ruptura de relaciones consulares »; en
tanto que la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas de 1961 contiene un artículo (artícu-
lo 45) que se refiere concretamente a los derechos
y obligaciones de las partes en caso de romperse las
relaciones diplomáticas. Parece pues correcto afirmar

214 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto período
de sesiones, Suplemento N.° 10, (A/925), párr. 15.

215 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1957,
vol. II, (documento A/CN.4/107), pág. 46.

216 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1959,
vol . I I , (documento A/CN.4/120) , pág . 59.

217 E n es ta categoría figuran Rousseau , Principes généraux du
Droit international public, t o m o I (1944); y Academia de Ciencias
de la U R S S , Ins t i tu to de Es tado y de Derecho , Derecho Inter-
nacional (1961); Ins t i tu to Nor teamer icano de Derecho , Recapi tu la-
c ión del derecho, The Foreign Relations Law of the United States,
proyec to de texto oficial (1962).

que en principio el mero hecho de romper relaciones
diplomáticas no es obstáculo para que siga en vigor el
tratado ni para que subsista la obligación que incumbe
a las partes de aplicarlo de conformidad con el principio
pacta sunt servanda.
5) Por otra parte, los efectos de la ruptura de las rela-
ciones diplomáticas sobre la aplicación del tratado deben
considerarse a la luz de las decisiones ya adoptadas por
la Comisión acerca de la extinción de los tratados y la
suspensión de su aplicación. En aquellos casos en que la
ejecución del tratado depende de que se mantengan sin
interrupción las relaciones diplomáticas entre las partes
se plantea claramente la cuestión de la extinción del
tratado o de la suspensión de su aplicación218. Ciertamente
se ha sugerido 219 que en la práctica las dificultades de
cumplimiento del tratado pueden resolverse acudiendo
a los buenos oficios de otro Estado o designando un
Estado protector. Sin duda ello será posible en muchos
casos, pero un Estado no tiene ninguna obligación de
aceptar los buenos oficios de otro Estado ni de reconocer
la designación de un Estado protector en el caso de una
ruptura de relaciones diplomáticas, y en los artículos 45
y 46 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplo-
máticas de 1961 se requiere expresamente en ambos casos
el consentimiento del Estado receptor. Por añadidura,
esa Convención no define qué problemas caen dentro
del ámbito de la protección de los intereses de un tercer
Estado. En consecuencia, parece necesario reconocer
que debido a la ruptura de relaciones diplomáticas
pueden sobrevenir situationes que hagan impossible la
ejecución.

6) Si la ruptura de relaciones diplomáticas hiciera
imposible la ejecución del tratado, sería aplicable el
artículo 43 de la parte II de este proyecto de artículos, y
se podría aducir la imposibilidad de ejecución como moti-
vo para poner fin al tratato o, en su caso, para suspender
su aplicación. En ambos casos, el tratado seguirá en
aplicación hasta que de conformidad con el proce-
dimiento establecido en la sección V de la parte II, se
le ponga fin o se suspenda su aplicación legalmente. La
situación de las partes se regirá entonces por las dispo-
siciones del artículo 53, o, en su caso, del artículo 54.
7) En consecuencia, el artículo dispone que, salvo lo
previsto en el artículo 43 (superveniencia de una situación
que hace imposible la ejecución), la ruptura de relaciones
diplomáticas entre las partes en un tratado no tiene
efectos en las relaciones jurídicas establecidas entre ellas
por el tratado ni, en particular, en la obligación que
les incumbe con arreglo al artículo 55 (pacta sunt ser-
vanda). Se ha preferido utilizar la expresión inglesa
« severance of diplomatic relations » en lugar de la expre-
sión « breaking off of diplomatic relations », que se utiliza
en el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Rela-
ciones Diplomáticas de 1961. La primera expresión
parece mejor, y se utiliza no sólo en el Artículo 41 de la
Carta sino también en el apartado 3) del artículo 2 de la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
de 1963.

218 Harward Law School Research in International Law, parte III,
Law of Treaties, págs. 1055-1066. Y cf. McNair, Law of Treaties,
1961.

219 Por el Relator Especial anterior, en el pasaje que se cita en
el párrafo 3) de este comentario, y también por varios miembros
en la 726.a sesión de la Comisión (véase el acta resumida de esa
sesión en el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964,
vol. I).
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Artículo 66. — Aplicación de tratados a individuos

Cuando un tratado prevea obligaciones o derechos
que hayan de cumplirse o ejercerse por individuos,
personas jurídicas o grupos de individuos, esas obliga-
ciones o esos derechos serán aplicables a los individuos,
las personas jurídicas o los grupos de individuos de que
se trate :

a) Por medio de los Estados contratantes con arreglo
a sus ordenamientos jurídicos internos;

b) Por medio de los órganos y procedimientos inter-
nacionales que especialmente se prevean en el tratado
o en cualesquiera otros tratados o instrumentos en
vigor.

Comentario

1) Huelga destacar el carácter controvertible de la
cuestión de si el individuo puede ser considerado como
sujeto de derecho internacional y en qué medida puede
serlo 22°, pero el Relator Especial no cree que la Comisión
se vea envuelta en tal polémica al examinar los puntos
tratados en el artículo que se comenta. Cualquiera que
sea la respuesta que se dé a esta cuestión, la aplicación de
tratados en lo que respecta a individuos conforme a las
normas existentes de derecho internacional parece estar
perfectamente definida. En general se aplican a los indi-
viduos por conducto de los Estados contratantes y con
arreglo a sus respectivos ordenamientos jurídicos nacio-
nales. Si no hubiese habido excepciones a esta regla
cabría dudar de la necesidad de incluir en este proyecto
un artículo relativo a la aplicación de los tratados en
relación con individuos. Pero no ha sido así.

2) Por el contrario, hay varios ejemplos bien conocidos
de tratados que han establecido tribunales o procedimien-
tos internacionales especiales para aplicar a individuos
los derechos u obligaciones emanados de tratados.
Así, la Convención de 1907 para el establecimiento
de una Corte de Justicia Centroamericana previo que
ésta era competente para conocer de los asuntos plantea-
dos entre un gobierno y un nacional de otro Estado
cuando esos asuntos tuviesen carácter internacional o
se refiriesen a violaciones de un tratado o convención 221.
El artículo 304 del Tratado de Versalles previo la consti-
tución de Tribunales Arbitrales Mixtos para decidir las
cuestiones relativas al pago de las deudas que reclamasen
a Alemania los nacionales de las Potencias aliadas, la
restitución de bienes de los aliados, etc.; los individuos
habían de tener acceso directo a esos tribunales. En otros
tratados de paz concluidos después de la primera guerra
mundial se previeron tribunales semejantes y fueron
muchas las reclamaciones presentadas por individuos
ante estos tribunales internacionales222. Otro ejemplo
es el tribunal arbitral de la Alta Siberia creado en virtud
de la Convención germano-polaca de 1922 para la pro-
tección de las minorías y de los derechos de propiedad 223.
La propia Carta, en el inciso b) del Artículo 87 faculta a

la Asamblea General y al Consejo de Administración
Fiduciaria para aceptar peticiones de los habitantes de
los territorios en fideicomiso. Asimismo, la Convención
Europea para la Protección de los Derechos Humanos
y Libertades Fundamentales prevé en el artículo 25 la
concesión a individuos de un derecho de presentar direc-
tamente reclamaciones relativas a supuestas violaciones
de derechos humanos ante la Comisión Europea de
Derechos Humanos224. Finalmente, aunque cabe dis-
cutir, en general, si la jurisdicción de los crímenes de
guerra reviste carácter nacional o internacional, de las
Cartas de Nuremberg y Tokio se desprende claramente
que la intención de las partes fue establecer un órgano
internacional encargado de conocer de las obligaciones
internacionales de los individuos225.

3) Algunas autoridades en la materia 226 interpretan la
opinión de la Corte Permanente en el asunto de la Juris-
dicción de los tribunales de Dantzig227 en el sentido de
que reconoce que se pueden conferir o imponer directa-
mente a individuos derechos y obligaciones internaciona-
les mediante un tratado. Otros han dudado que tenga
ese significado 228. Pero sea cual fuere la verdadera relación
jurídica existente entre el individuo y el tratado en los
ejemplos mencionados en el párrafo anterior, el tratado
se aplica al individuo no sólo mediante su sistema jurídico
interno sino también a través de los procedimientos inter-
nacionales prescritos en el tratado, y en este sentido
parece que el tratado se aplica directamente al individuo.
En todo caso, sin adentrarse más en la materia, el Rela-
tor Especial ha preparado el presente artículo con objeto
que la Comisión pueda considerar si desea o no incluir un
artículo relativo a la aplicación de tratados a individuos.

4) En el párrafo 1 del artículo se declara simplemente
que cuando un tratado prevea obligaciones o derechos
relativos a individuos, el tratado les será aplicable a) por
medio de los Estados contratantes y de sus ordenamientos
jurídicos internos, y b) por medio de los órganos o
procedimientos internacionales que especialmente se
prevean en el tratado o en cualesquiera otros tratados
en vigor. Es cierto que en el inciso a) se expone una regla
general aplicable tanto a las obligaciones consuetudinarias
como a las convencionales, pero el inciso b) se refiere
fundamentalmente a la aplicación de las disposiciones
del tratado y es en este inciso donde tal vez convenga
aludir a la aplicación de los tratados o de los individuos.
5) El anterior Relator Especial, en su cuarto informe 229,
examinó los efectos de los tratados en lo que respecta a
particulares desde un punto de vista ligeramente distinto.
Incluyó en ese informe dos artículos relativos a los
tratados que suponen, respectivamente obligaciones y
prestaciones para particulares, y los formuló desde el
punto de vista del deber del Estado contratante de garan-
tizar la aplicación efectiva del tratado a los individuos,
de buena fe, en el orden interno. Teniendo en cuenta la
importancia que atribuyen a los derechos humanos la

220 Véase el examen de la cuestión por el presente Relator
Espec ia l en Recueil des Cours de l'Académie de droit international,
1962, v o l . 2 , p á g s . 192-229.

221 Véase M . H u d s o n , Permanent Court of International Justice,
pág. 49.

222 Véase los diez volúmenes del Recueil des Tribunaux Arbitraux
Mixtes.

223 Véase Steiner and Gross v . Polish State, 1927-28 Annual Digest
of International Law Cases, Case N . ° 188.

224 Véase Yearbook of the European Commission of Human
Rights, 1955-1957.

225 L . B . Sohn , Cases and Materials on United Nations Law,
pág. 858.

226 P o r e jemplo Sir H . Lau te rpach t , Development of International
Law through the International Court, p á g . 173.

227 P.C.I.J. (1928), Series B. , N . ° 15, págs . 16-24.
228 L o r d M c N a i r , Law of Treaties (1961), pág . 337.
229 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1959,

vol. II (documento A/CN.4/120), págs. 53-54 y 84-85.
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Carta y otros instrumentos, no deja de atraer la idea de
subrayar la obligación de los Estados de hacer efectivas
las disposiciones de los tratados en lo que respecta a
individuos adoptando las medidas necesarias en el orden
interno. Pero enunciar la obligación del Estado contra-
tante en estos términos apenas si sería otra cosa que
repetir la norma pacta sunt servanda en el contexto parti-
cular de los tratados que afectan a individuos. Evidente-
mente, el deber de adoptar las medidas necesarias en
el plano interno para cumplir las obligaciones contraídas
en virtud de los tratados es un deber de carácter general.
En consecuencia, si se hubiese de incluir un artículo
en el que se formulase esta obligación en el caso de los
individuos, sería necesario incluir también un artículo
en el que se enunciase la obligación en términos generales
con respecto a todos los tratados que requieran algún
tipo de medidas en el orden interno, como de hecho hizo
Sir Gerald Fitzmaurice en su cuarto informe. El presente
Relator Especial reconoce plenamente la importancia
de los principios en virtud de los cuales un Estado ha de
adoptar medidas efectivas en su ordenamiento jurídico
interno para dar cumplimiento a sus obligaciones conven-
cionales y un Estado no puede aducir lagunas de su dere-
cho nacional para justificar el incumplimiento de dichas
obligaciones. Pero ambos principios son principios gene-
rales de la responsabilidad del Estado que rigen en
cualquier forma de obligación internacional y, conforme
al plan de codificación de la Comisión, el Relator Especial
considera que su enunciado corresponde al tema de la
responsabilidad de los Estados y no al derecho de los
tratados. A los efectos del derecho de los tratados, es
evidente que ambos principios están implícitos y compren-
didos en la norma pacta sunt servanda, formulada en
el artículo 55. En vista de ello, el Relator Especial ha
estimado que en el presente informe no debía incluir
dichos principios, ni en un artículo de carácter general
relativo a todas las obligaciones convencionales, ni en
el presente artículo, relativo a la aplicación de los tratados
a individuos. Por esta razón, no se subraya en el artículo
que los Estados tienen el deber de adoptar las medidas
necesarias en el plano interno para hacer efectiva la
aplicación de los tratados con respecto a los individuos.

SECCIÓN II : LA MODIFICACIÓN Y LA REVISIÓN
DE LOS TRATADOS

Artículo 67. — Propuestas de modificación o revisión
de un tratado

Salvo lo estipulado en el tratado,
a) una parte podrá en cualquier momento, ya sea

directamente, ya sea por conducto del depositario,
notificar a las otras partes una propuesta de modi-
ficación o revisión del tratado;

b) las demás partes estarán obligadas a estudiar
de buena fe y en consulta con la parte interesada
las medidas que en su caso deban tomarse con respecto
a la propuesta.

Artículo 68. — Derecho de una parte a ser consultada
con respecto a la modificación o revisión de un tratado

1. Todas las partes tienen derecho a que se les notifique
toda propuesta de modificación o revisión de un tratado
y a que se les consulte con respecto a la conclusión de

cualquier instrumento que tenga por objeto modificar
o revisar el tratado.
2. El párrafo 1 no será aplicable a una modificación
en virtud de la cual algunas de las partes se propongan
alterar la aplicación del tratado en sus relaciones entre
sí únicamente, si esa modificación del tratado para las
relaciones de esas partes entre sí :

a) no altera el disfrute por las otras partes de los
derechos que les corresponde en virtud del tratado;

b) no guarda relación con una estipulación cuya
inobservancia sea incompatible con la ejecución efectiva
del objeto y el fin del tratado en su totalidad;

c) no está prohibida por el tratado.
3. Salvo cuando en el tratado se haya estipulado otra
cosa, las normas que se enuncian en la parte I de este
proyecto de artículos, serán aplicables a la conclusión
y entrada en vigor de todo instrumento que tenga por
objeto modificar o revisar un tratado.

Artículo 69. — Efectos de un instrumento de modificación
o revisión de un tratado sobre los derechos y obligaciones

de las partes

1. Un instrumento por el que se modifique o revise un
tratado no alterará los derechos u obligaciones que en
virtud del tratado correspondan a cualquier parte que
no entre a participar en el instrumento de modificación
o revisión, salvo :

a) cuando en el propio tratado se estipule otra cosa; o
b) cuando la constitución de una organización

internacional establezca una norma diferente para
los tratados concluidos en el seno de la organización.

2. No obstante, la puesta en vigor de un instrumento
de modificación o revisión para las relaciones inter se
de partes en él no podrá ser considerada por ninguna
otra parte como una [infracción de los derechos que le
correspondan en virtud del tratado si tal parte, después
de haber sido notificada y consultada de conformidad
con lo previsto en el párrafo 1 del artículo 68,

a) ha participado en la adopción del instrumento
en virtud del cual se ha efectuado la modificación
o revisión, o

b) sin participar en la adopción de tal instrumento,
no ha hecho objeciones a la modificación o revisión
que se ha propuesto.

3. a) Salvo lo previsto en los párrafos 1 y 2, los efectos
de un instrumento por el que se modifique o revise un
tratado sobre los derechos y obligaciones de las partes
en él se regirán por lo previsto en los artículos 41 y 65
del presente proyecto de artículos.

b) Si la puesta en vigor de una modificación o
revisión de un tratado entre algunas de sus partes única-
mente constituye una infracción del tratado con respecto
a las demás partes, éstas podrán poner fin al tratado o
suspender su aplicación en las condiciones señaladas
en el artículo 42.

Comentario

1) En los artículos precedentes figuran cierto número
de normas que en un aspecto u otro tocan la cuestión
de la revisión de los tratados. El derecho de denuncia o
retirada, a que se refieren los artículos 38 y 39, brinda a
una de las partes la posibilidad de hacer presión para
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que se modifique o revise un tratado que considere
anacrónico o defectuoso. Las disposiciones de los artícu-
los 43 y 44, relativas a la posibilidad de poner fin a ciertas
cláusulas del tratado por haber sobrevenido una situación
que impide ejecutarlas o haberse producido un cambio
fundamental en las circunstancias, pueden, en virtud del
principio de divisibilidad establecido en el artículo 46,
dar lugar a la modificación de un tratado por la aplicación
de la norma de derecho. En el párrafo 1 del artículo 61
se protegen los derechos adquiridos por un Estado en
virtud de un tratado contra la posibilidad de que sean
modificados por un tratado posterior, salvo que ese Estado
sea parte en este último tratado o haya dado su consen-
timiento a la modificación. En los artículos 62 y 63
se prevé la posibilidad de que en ciertos casos especiales
un Estado que no es parte en un tratado tenga derecho
a que se le consulte cuando se quieran modificar deter-
minadas disposiciones que le confieren derechos legítimos.
Aun mayor importancia revisten, sin embargo, los
artículos 41 y 65, relativos a los efectos de un tratado
posterior en un tratado anterior relativo a la misma
materia, pues ésta es precisamente la situación que se
plantea cuando todas o algunas de las partes en el tratado
anterior concluyen un nuevo tratado con objeto de modi-
ficar o revisar el primero. En el artículo 41 se prevén casos
en que el tratado anterior llega implícitamente a su término
en su totalidad o en parte, y en el artículo 65 se prevé la
prioridad relativa de ambos tratados con respecto a todas
las partes en ellos, en aquellos casos en los que el tratado
anterior no ha de considerarse extinguido con arreglo al
artículo 41.

2) Los aspectos de fondo de la revisión de los tratados
se estudian en gran parte en los artículos mencionados.
Además, como el instrumento para efectuar la modifi-
cación deliberada de un tratado es un nuevo tratado, los
aspectos formales de la revisión están previstos en gran
parte en las disposiciones de la parte I relativa a la conclu-
sión, entrada en vigor y registro de los tratados. Queda por
saber, no obstante, si hay normas que se refieran de modo
específico a la revisión de los tratados y que deban
figurar en el proyecto de artículos.
3) La mayoría de los autores opinan al parecer que,
aunque sea conveniente establecer procedimientos regu-
lares de revisión, la modificación y la revisión de los
tratados siguen constituyendo ante todo una cuestión
política. En un manual moderno se dice, por ejemplo 230 :

« Desde el punto de vista jurídico es poco lo que
puede decirse de la revisión de los tratados. Ocurre
con frecuencia que un cambio en las circunstancias
induzca a un gobierno a acceder por motivos políticos
a la petición de otro gobierno que quiere poner término
a un tratado y revisarlo teniendo en cuenta nuevas
circunstancias. Pero, en principio, ningún Estado tiene
derecho a exigir la revisión de un tratado si no existe
una disposición al efecto en ese tratado o en cualquier
otro tratado en el que tal Estado sea parte; un tratado
revisado es un nuevo tratado, y con esa misma salvedad,
ningún Estado está obligado jurídicamente a concluir
un tratado. Por consiguiente, la revisión de un tratado
es asunto de orden político y diplomático... »

También han destacado el carácter político del proce-
dimiento de revisión los miembros de una Comisión
del Instituto de Derecho Internacional que en 1960 exami-

nó la modificación de tratados colectivos 231. Los miem-
bros de esta Comisión pusieron de relieve la importancia
de incluir en los tratados multilaterales disposiciones
jurídicas adecuadas con objeto de facilitar su revisión
en el porvenir, pero se resistieron a reconocer la existencia
en derecho internacional de normas específicas sobre el
procedimiento de revisión.
4) El principio fundamental consiste en que los derechos
que un Estado ha adquirido en virtud de un tratado no
pueden modificarse sin su consentimiento, y como no hay
ningún órgano internacional que tenga poder general
para legislar acerca de la revisión de los tratados, no es
sorprendente que haya habido que recurrir a expedientes
como la doctrina rebus sic stantibus y al principio del
acuerdo inter se para conseguir la revisión de un régimen
de tratado al que se considera anacrónico o poco satis-
factorio por otros conceptos. En el llamado Concierto
Europeo, las principales Potencias solían tomar a su cargo
la función de revisar en interés general los tratados polí-
ticos más importantes y no pocas veces concluían nuevos
tratados sin obtener el consentimiento de todas las partes
en los tratados anteriores. Los fundadores de la Sociedad
de las Naciones reconocieron el problema que planteaba
la necesidad de revisión pacífica de situaciones establecidas
en virtud del tratado, así como su importancia para el
mantenimiento de la paz. En el artículo 19 del Pacto
estipularon que : « La Asamblea podrá en cualquier
tiempo invitar a los miembros de la Sociedad a que proce-
dan a un nuevo examen de los tratados que hayan dejado
de ser aplicables, así como de las situaciones internaciona-
les cuyo mantenimiento pudiera poner en peligro la paz
del mundo ». Sin embargo, a pesar de lo mucho que se
habló y escribió durante el período de la Sociedad de
las Naciones acerca de la importancia de prever la revisión
pacífica de tratados anacrónicos o lesivos, el artículo 19
fue letra muerta desde el principio hasta al fin. En cuanto
a la Carta, si bien el Artículo 14 incluye una disposición
general en virtud de la cual la Asamblea General
puede recomendar medidas para el arreglo pacífico de
cualesquiera situaciones, sea cual fuere su origen, no se
menciona en parte alguna la revisión de los tratados en
cuanto función específica de las Naciones Unidas. De
hecho, tanto durante el período de la Sociedad de las
Naciones como en el de las Naciones Unidas, se han dado
bastantes casos de tratados relacionados con deteiminados
territorios, ríos o canales que han sido sustituidos o
revisados por tratados concluidos entre los Estados más
directamente interesados sin 232consultar a todas las partes
en los tratados anteriores .

5) Por otra parte, el desarrollo de la organización inter-
nacional y la enorme proliferación de los tratados multi-
laterales han repercutido de modo considerable sobre
la revisión de los tratados. En primer lugar, la revisión
de muchos tratados multilaterales es hoy en día asunto
de la competencia de una organización internacional.
Así ocurre cuando el tratado es el instrumento constitutivo
de una organización o cuando el tratado, como los conve-
nios internacionales del trabajo, se formula en el seno
de una organización. Pero también ocurre así hasta cierto
punto cuando el tratado se concluye bajo los auspicios de
una organización y la Secretaría de ella queda designada

230 M c N a i r , Law of Treaties, (1961), p á g . 534.

231 Véase Annuaire de Vlnstitut de droit international, (1961),
vol . I , págs . 229 a 291.

232 Véase E. C. Hoyt, The Unanimity Rule in the Revision of
Treaties (1959), capítulos 3 a 6.
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depositaría para la ejecución de las disposiciones de
procedimiento. En todos esos casos, la elaboración
de un instrumento de reforma o de revisión ya no puede
ser obra exclusiva de algunas Potencias y queda automáti-
camente incorporada a las actividades de la organización
o a las funciones del depositario. Como consecuencia
de ello, queda garantizado el derecho de cada una de las
partes a ser consultada respecto a la modificación o la
revisión del tratado. En segundo lugar, la proliferación
de los tratados multilaterales ha puesto cada vez más
de relieve la importancia de prever por anticipado,
en el tratado mismo, la posibilidad de su revisión en el
futuro 233. En tercer lugar, se ha utilizado cada vez más
el recurso de los acuerdos inter se para revisar tratados
multilaterales, sobre todo en el caso de convenios técnicos,
entre los Estados dispuestos a aceptar la revisión dejando
al mismo tiempo en vigor el régimen existente respecto
de las demás partes en el tratado anterior 2U.

6) En el Handbook of Final Chuses 235 preparado por
la Secretaría se distingue entre las cláusulas relativas a
la modificación y las cláusulas relativas a la revisión
de los tratados : las primeras se refieren a las diversas
propuestas de modificación de distintas disposiciones
del tratado y las segundas a las propuestas de revisión
general de todo el tratado. Esta distinción tiene una
cierta utilidad pero en la práctica de los Estados no se
hace de manera uniforme y el proceso jurídico parece
ser el mismo en los dos casos. En la formulación de las
cláusulas de modificación y de revisión que se encuentran
en los tratados multilaterales hay una gran variedad, como
se desprende de los ejemplos citados en el Handbook of
Final Clauses236 y de un análisis reciente de las cláusulas
de revisión que figura en un informe del Instituto de
Derecho Internacional237. A pesar de esta variedad,
muchas de las cláusulas de enmienda y revisión distan
mucho de abarcar íntegramente los aspectos jurídicos
de la revisión 238. Por ejemplo, en algunas únicamente
se especifican las condiciones que han de concurrir
para que se pueda presentar la propuesta de modificación
o revisión, y no se señala el procedimiento para el examen
de las mismas. En otras, aun cuando se prevé también
este procedimiento, no se determinan las condiciones
necesarias para la aprobación o la entrada en vigor de
una modificación o una revisión, ni se definen con
exactitud los efectos que ellos tengan para las partes en el
tratado vigente. En cuanto a las cláusulas sobre la aproba-
ción y entrada en vigor de una modificación o revisión,
algunas exigen que ésta sea aceptada por todas las partes
en el tratado pero muchas consideran suficiente un cierto
tipo de mayoría calificada. En general, la diversidad
de las cláusulas hace que sea difícil deducir de la práctica
la formación de normas consuetudinarias sobre la modi-
ficación y revisión de los tratados multilaterales.

7) La historia ofrece muchos ejemplos de regímenes
establecidos en virtud de un tratado que han sido modifi-

233 v é a s e Annuaire de l'Institut de droit international (1961),
vol . I , págs . 95 a 153.

234 Véase E . C. H o y t , op. cit., págs . 28 a 51 .
235 ST/LEG/6, páginas 130 y 150. En los Artículos 108 y 109 de

la Carta se distingue también entre el procedimiento para «re-
formar » la Carta y el procedimiento para « revisarla ».

236 Páginas 130 a 152.
237 E . G i r a u d , Annuaire de l'Institut de droit international, (1961),

vol . I , págs . 95 a 103.
238 Véase C . W . Jenks , Ibid., págs . 254 a 264.

cados o revisados por un nuevo tratado concluido única-
mente por algunas de las partes en el tratado anterior 239.
A veces la aceptación de las otras 'partes se obtiene con
posterioridad a la modificación o revisión. Pero a menudo
el nuevo tratado entra en vigor simplemente para las rela-
ciones inter se de las partes en él. Las otras partes protes-
tan a veces de la conclusión del nuevo tratado y se reservan
los derechos que les corresponden en virtud del anterior.
Estos casos plantean la cuestión de la prioridad en caso
de conflicto de obligaciones convencionales de que se
ocupa el artículo 65 y pueden asimismo plantear el
problema de la responsabilidad del Estado. Pero el acudir
a los acuerdos inter se parece haberse convertido actual-
mente en método admitido de modificación y revisión
de tratados multilaterales. Aparte de la frecuencia con
que grupos de Potencias recurren a acuerdos inter se
para revisar ajustes territoriales y regímenes de ríos o vías
navegables internacionales, el método de los acuerdos
inter se constituye actualmente el procedimiento normal
de revisar los tratados multilaterales generales. En
realidad, para la revisión de tratados generales multi-
laterales es casi inevitable recurrir a ese método, ya
que es poco probable que todas las partes en los tratados
originales tomen las medidas necesarias para ratificar
o dar de otra manera su consentimiento al nuevo tratado.
En 1906, el Convenio de Ginebra de 1864 para mejorar la
situación de los heridos en los ejércitos en campaña
fue revisado por un nuevo Convenio en el que se declara
expresamente que éste, una vez ratificado debidamente,
vendrá a sustituir al Convenio de 1864 en las relaciones
entre los Estados contratantes pero que el Convenio
de 1864 seguirá aplicándose a las relaciones entre las
partes de este Convenio que no ratifiquen el nuevo Conve-
nio. Una disposición similar figura en el Convenio de
La Haya de 1907 sobre el derecho y los usos de la guerra
terrestre, que revisó el anterior Convenio de 1899.
Existen muchos ejemplos posteriores de ese mismo método
en particular los Protocolos de las Naciones Unidas
en que se revisan ciertos Convenios de la Sociedad de
las Naciones. En un memorando de 1951, el Departa-
mento Jurídico de la Secretaría de las Naciones Unidas,
refiriéndose a un proyecto de convención para enmendar
y consolidar los acuerdos sobre estupefacientes, comen-
taba lo siguiente :

« En el pasado... para que las enmiendas entraran
en vigor [era necesaria] la unanimidad de las Partes
originales. Esta regla se ha modificado con el transcurso
de los años y actualmente se considera que aunque
la posibilidad de que las enmiendas entrasen en vigor
por decisión de cierta mayoría de las primitivas partes
contratantes no estuviese prevista en el Convenio
inicial —y esto es lo que ocurre respecto a los instru-
mentos internacionales vigentes en materia de estupe-
facientes— ello no impediría la entrada en vigor de
tales enmiendas. Pero aquí ha surgido un firme principio,
a saber, que los Estados que siguen siendo partes en
instrumentos anteriores quedan ligados por los textos
de los mismos, sin estarlo ipso facto por el de las
enmiendas. »

8) No cabe duda de que hay una gran diferencia entre
acudir al método de los acuerdos inter se en los casos en
que todas las partes en el tratado original participan

239 Esto se aplica tanto a los tratados « políticos » como a los
«no políticos»; véase E. C. Hoyt, op. cit., capítulos 1 a 6.



48 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964. Vol. II

en la aprobación de un nuevo tratado en el que se estipula
que las modificaciones entrarán en vigor inter se y hacer
uso de ese método en los casos en que algunas de las partes
no han intervenido en la preparación del texto del tratado
en que se prevén tales modificaciones. En el primer caso
la revisión inter se se efectúa mediante el consentimiento,
aun cuando no todas las partes ratifiquen el nuevo tratado ;
en el segundo caso no media consentimiento. No obstante,
hay que reconocer que hasta ahora la revisión mediante
la conclusión de un acuerdo inter se se ha llevado a efecto
en muchos casos sin que todas las partes en el tratado
original hayan sido por lo menos invitadas a participar
en el instrumento de revisión. Como ha dicho un autor 240,
con norma que exige para la revisión el consentimiento
unánime de todas las partes originales lo que más se ha
hecho hasta ahora ha sido infringirla; y en un estudio
reciente sobre la materia 241 se corrobora este juicio acerca
de la práctica que se ha seguido en lo tocante a la revisión
inter se. El hecho de que la modificación inter se se lleve
frecuentemente a cabo sin el asentimiento de todas las
partes originales se pone asimismo de relieve, si bien
con palabras más comedidas, en el memorando del
Departamento Jurídico de la Secretaría mencionado en
el párrafo anterior :

« En el transcurso de los años han cambiado las
ideas sobre las condiciones necesarias para proceder
a la modificación de tratados internacionales. Mientras
que en el pasado se estimaba que los convenios multi-
laterales no podían ser modificados sin el consenti-
miento unánime de todas las primitivas Partes contra-
tantes, ahora se admite la posibilidad de modificar
los acuerdos multilaterales con el consentimiento
de un número más o menos grande de esas Partes. »

Se señaló también que en las conferencias para la revisión
participan con gran frecuencia Estados que no han sido
parte en el tratado original.
9) La diversidad de la práctica de los Estados hace
que sea difícil estructurar un sistema completo de normas
sobre la revisión de los tratados. No obstante, en los
artículos 67 a 69 se han incluido algunos puntos que
parecen dignos de estudio, con objeto de que la Comisión
pueda decidir si deben o no figurar en el proyecto de
artículos.

Artículo 67

10) Este artículo se refiere al derecho de una parte en
un tratado de proponer una modificación o revisión
a las otras partes y, en segundo lugar, a la obligación que
incumbe a estas últimas de prestar a la propuesta la debida
atención. Sin duda cabe decir que el derecho de formular
una propuesta no necesita indicarse. Pero puede ser que
convenga incluir una disposición sobre este punto por
dos razones. En primer lugar, en el caso de un tratado
multilateral, parece necesario indicar si únicamente
las partes pueden presentar una propuesta de modificación
o revisión o si puede presentarla también un Estado que
haya participado en la adopción del tratado preparado
al efecto, aunque no sea todavía parte en él. Cabe pensar
que este Estado desee proponer una modificación con
objeto de tener la posibilidad de ratificar o aprobar el

tratado, o de adherirse a él. No obstante, la práctica
general parece limitar a las partes el derecho de proponer
una modificación o revisión del tratado. Es cierto que
en el caso de un tratado, como una convención inter-
nacional del trabajo, que se haya concluido dentro del
marco de una organización internacional con el fin de
realizar los objetivos de ésta, un miembro de la organiza-
ción, como tal, puede proponer una modificación o
revisión del tratado. Pero este derecho se dimanará
entonces de su condición de miembro de la organización
y no del derecho de los tratados. La segunda razón es
que en los tratados figuran no pocas veces disposiciones
sobre el derecho de presentar propuestas sobre la modi-
ficación o revisión. En algunos se exige que la propuesta
sea presentada por un número determinado o una propor-
ción determinada de partes, en otros no se permite que se
haga la propuesta hasta que haya un determinado aconteci-
miento, o se prevé que se haga a intervalos periódicos o
en ciertas condiciones que se señalan 242. Parece, pues,
conveniente enunciar la norma general.
11) Parece admitirse que la norma general consiste en
que, salvo cuando el tratado estipule otra cosa, toda parte
puede en cualquier momento presentar una propuesta
de modificación o revisión del tratado. En consecuencia,
en el párrafo a) se dice que « salvo lo estipulado en el
tratado, una parte podrá en cualquier momento, ya sea
directamente, ya sea por conducto del depositario, noti-
ficar a las otras partes una propuesta de modificación
o revisión de dicho tratado ». Se utiliza la expresión « salvo
lo estipulado en el tratado » porque puede ocurrir que
éste, aun sin restringir por lo demás el derecho a proponer
la modificación o revisión, prescriba ciertas condiciones
de procedimiento para ello.
12) En el párrafo b) se impone a las demás partes en el
tratado la obligación de examinar la propuesta de buena
fe y de consultar a la parte que la presente acerca de las
medidas que en su caso deban tomarse con respecto a
esa propuesta. Es cierto que ésta es una obligación
imperfecta cuyo cumplimiento o incumplimiento no
siempre será fácil de apreciar. De todos modos, habida
cuenta del problema que la revisión de los tratados plantea
en derecho internacional, se ha considerado útil señalar
que las partes en un tratado están obligadas recíproca-
mente a tener debidamente en cuenta toda propuesta que
haga cualquiera de ellas con miras a la modificación
o revisión del tratado.

Artículo 68

13) El párrafo 1 de este artículo dispone que toda parte
en un tratado tiene el derecho a ser consultada con respecto
a cualquier propuesta de modificación o revisión del
mismo y con respecto a la conclusión de cualquier
instrumento que tenga por objeto modificar o revisar
el tratado. Es éste un extremo en el que parece importante
que la Comisión adopte una posición definida. Según
se ha dicho en el párrafo 8 de este comentario, en el
pasado los tratados han sido a menudo objeto de modifi-
cación o revisión por algunas de las partes sin consulta
a las demás 243. Ello ha inducido a un autor contem-

240 P . C. Jessup , A Modern Law of Nations, pág . 144.
241 E. C. Hoyt, The Unanimity Rule in the Revision of Treaties,

1959, capítulo VIII; véase también Jean Leca, Les Techniques de
Revision des Conventions Internationales, capítulo IV.

242 Véase E. Giraud, Annuaire de l'Institut de droit international,
(1961), vol. I, págs. 108 a 123.

243 Son ejemplos bien conocidos los Convenios de 1923, 1928
y 1956 sobre el estatuto de Tánger, la revisión de las Actas de Berlín
(1885) y Bruselas (1890), el tratado de St. Germain, la revisión del
tratado de Lausana (1923) y la Convención de Montreux (1936).
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poráneo244 a decir que « Las partes en un tratado,
si bien tienen que ser consultadas para quedar obligadas
por un nuevo acuerdo, no gozan de un derecho de carácter
general para participar en todas las negociaciones relativas
a la revisión. La cuestión de qué Estados deben ser invita-
dos a asistir a las deliberaciones relativas a la revisión
tiene un carácter más bien práctico que jurídico ». Abun-
dando en esta opinión, otro tratadista245 ha dicho :
« La práctica no indica que todas las partes en un tratado
anterior gocen de un derecho de carácter general a parti-
cipar en las negociaciones relativas a la revisión, si bien
no pueden estar obligadas por un nuevo tratado que se
haya concluido sin su participación o consentimiento ».
Otro autor moderno 246 ha llegado independientemente a
una conclusión análoga: « No existe, pues, obligación
jurídica alguna de convocar a todas las partes originarias
a una conferencia preparatoria de un nuevo tratado.
Si existiese una regla semejante, sería, sin duda, un ins-
trumento poderoso —propio para evitar los conflictos—
y sería asimismo un factor temible de estancamiento ».
El Relator Especial, aun cuando reconoce que han sido
bastante corrientes los casos en que las distintas partes
en un tratado no han sido consultadas sobre su revisión,
no estima que la práctica de los Estados conduzca necesa-
riamente a la conclusión a que han llegado los autores
citados ni que la opinión expresada por ellos deba ser
la que adopte la Comisión.

14) Si un grupo de partes ha conseguido a veces llevar
a efecto una revisión inter se de un tratado sin consultar
a las demás partes, también es cierto que de vez en cuando
la reacción de los Estados que se han quedado al margen
de la revisión ha sido considerar el hecho de que no se les
haya consultado como una violación de los derechos que
en calidad de partes les corresponden 247. Además, se
han dado también muchos casos en los que, como cosa
natural, se ha consultado a todas las partes. La negativa
de consultar a una parte o varias partes determinadas
ha sido normalmente una decisión política, adoptada
por razones políticas, y ha quedado sin resolver la cuestión
de saber si esta actitud se hallaba jurídicamente justificada.
Todo lo que parece indicar la práctica de los Estados es
que una revisión efectuada en virtud de un acuerdo inter
se sin que hayan sido consultadas algunas de las partes
no es nula, sino que suscita una cuestión de obligaciones
convencionales en conflicto que cae dentro del ámbito
del artículo 65. Otra cuestión es la de si la conclusión
de un acuerdo inter se de ese carácter constituye una
infracción de los derechos de las demás partes en virtud
del tratado. La respuesta a la misma puede depender en
cierta medida de la naturaleza de la revisión y de las
circunstancias particulares del caso. Por ejemplo, un
acuerdo que complemente o modifique el tratado entre
determinadas partes, sin perjudicar en modo alguno los
derechos de las demás ni la ejecución efectiva del objeto
y el fin del tratado, no puede constituir una infracción
de los derechos de las demás partes ; y en tal caso puede
ocurrir que no haya obligación de consultar a las demás
partes con respecto a la modificación del tratado que
efectúan inter se ciertas partes. En general, la naturaleza

244 E. C. Hoyt, op. cit., pág. 250.
245 P. C. Jessup, en un prefacio al libro de E. C. Hoyt, pág. vii.
246 Jean Leca, op. cit., pág. 204.
247 Por ejemplo, Italia, la Unión Soviética, Suecia y España

en diversas épocas con respecto a la revisión de uno de los tratados
relativos a Tánger.

misma de la relación jurídica establecida por un tratado
exige, no obstante, que deba consultarse a todas las
partes con respecto a cualquier modificación o revisión
del tratado. El hecho de que esto no siempre haya ocurrido
en el pasado no puede considerarse como razón suficiente
para descartar un principio que parece emanar directa-
mente de la obligación asumida por las partes de ejecutar
el tratado de buena fe. Cabe que existan circunstancias
especiales en que sea justificable no convocar a consulta
a una parte determinada, como ocurrió cuando la
Asamblea General dejó de consultar a algunas de las
partes en los tratados de la Sociedad de las Naciones al
redactar los protocolos de las Naciones Unidas en que se
revisaban tales tratados. Sin embargo, se cree que la
regla general consiste en que toda parte tiene derecho
a ser llamada a consulta con respecto a cualquier modifi-
cación o revisión del tratado ; y el párrafo 1 del artículo 68
enuncia en este sentido la norma de derecho.

15) El párrafo 2 del artículo 68 exceptúa de esa norma
general únicamente a las modificaciones inter se de un
tratado que no lesionen los derechos que asisten a las
demás partes en virtud del tratado y que no sean incom-
patibles con la ejecución efectiva del objeto y fin del
tratado y que sean incompatibles con la ejecución efectiva
del objeto y fin del tratado en su totalidad. Esta excepción
tiene por objeto abarcar únicamente los acuerdo inter se
que o bien complementan y no modifican la aplicación
del tratado, o bien modifican la aplicación de disposiciones
que surten efectos bilateralmente en las relaciones entre
una parte y otra y cuya ejecución entre dos partes exclu-
sivamente sólo afecta a las mismas. Por supuesto, si el
tratado prohibe expresamente que las partes pacten
la exclusión de estipulaciones del mismo, cualquier
acuerdo inter se sin consulta de todas las partes tal
acuerdo es inadmisible y así lo dispone el inciso c) del
párrafo 2.

16) El párrafo 3 del artículo 68 dispone que, salvo en
la medida en que se haya previsto otra cosa en el tratado,
las normas establecidas en la Parte I relativa a la conclu-
sión y entrada en vigor de los tratados son aplicables a
cualquier instrumento destinado a modificar o revisar
un tratado. Puede decirse que no es necesario especi-
ficarlo, puesto que cualquier instrumento de modificación
o revisión, por ser [un tratado, queda forzosamente
comprendido en la Parte I. No obstante, se cree aconse-
jable prever este punto por dos razones. En primer término,
no tiene hoy nada de extraordinario que un tratado
multilateral contenga disposiciones en las que se regula
el procedimiento para su revisión en el futuro; y, en tal
caso, se aplicarán evidentemente las disposiciones del
tratado. En segundo término, parece deseable dejar bien
sentado que son aplicables a los instrumentos de modifi-
cación o revisión las disposiciones del artículo 6, relativo
a la adopción de un texto, y las del artículo 23, relativo
a la entrada en vigor de un tratado. La regla de la una-
nimidad indica que no cabe suponer obligada a una
parte por una modificación o revisión a la que no haya
prestado su consentimiento. No impide que las partes,
al preparar un instrumento de modificación o de revisión,
decidan aplicar una regla de votación por mayoría a efec-
tos de la adopción de su texto o que prevean que tal
instrumento entrará en vigor una vez se haya recibido un
cierto número de ratificaciones, aceptaciones o adhesiones.
Por ejemplo, los Protocolos de las Naciones Unidas se
redactaron ateniéndose a las normas de votación de la
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Organización y se dispuso que entrasen en vigor una vez
se hubiese recibido un número limitado de ratificaciones ;
y hay otros muchos ejemplos 248.

Artículo 69

17) El párrafo 1 del artículo 69 es más que nada una
simple aplicación, a los instrumentos de modificación
o revisión, de la norma general prevista en el artículo 61,
de que un tratado no impone ninguna obligación a un
Estado que no es parte en él. De todos modos, sin el
párrafo 1 quedaría sin decidir la cuestión de si por su
naturaleza misma un instrumento en que se modifica
o revisa un tratado anterior tiene efectos para las partes
en ese tratado. Además, la norma general establecida
en el artículo 61, es reemplazada a veces por una disposi-
ción distinta establecida en el tratado original o por una
norma contraria aplicable a tratados concluidos con una
determinada organización internacional2Í9. El artículo 3
de la Convención de Ginebra sobre el Transporte por
Carretera (1949)250, por ejemplo, establece que toda
modificación aprobada por una mayoría de dos tercios
de una conferencia entrará en vigor para todas las partes,
salvo para las que manifiesten en una declaración que
no aprueban la modificación. En el artículo 16 de la
Convención Internacional de 1952 para facilitar el paso
de fronteras de las mercaderías transportadas por ferro-
carril se prevé que las modificaciones entrarán en vigor
para todas las partes, salvo cuando se opongan a esas
modificaciones un tercio por lo menos de las partes. El
artículo 52 del instrumento constitutivo de la OCMI2M

contiene una disposición parecida a la de la Convención
sobre el transporte por carretera lo mismo que el artículo
22 de la constitución de la OMS 262 en lo que respecta
a la reglamentación aprobada por la Asamblea de la OMS.
Por consiguiente, en el párrafo 1 se indica que un instru-
mento de modificación o revisión no obliga a una parte
que no haya pasado a ser parte en ese instrumento salvo
que se haya previsto otra norma en el tratado o en la
constitución de una organización para los tratados
concluidos en el seno de la misma.
18) El párrafo 2 prevé situaciones que se suscitan fre-
cuentemente en la práctica y que parece conveniente
prever expresamente en el proyecto de artículos. Algunas
de las partes, después de consultadas en debida forma,
participan en la elaboración y adopción de un instru-
mento de modificación o revisión, pero no notifican o no
manifiestan ninguna objeción a la modificación o revisión
que se ha propuesto, aunque se abstienen de participar
en la elaboración o adopción del instrumento. En la
primera de estas situaciones parece justo inferir que,
al consentir en la adopción del instrumento de modifi-
cación o revisión las partes han renunciado a todo derecho
que pudieran tener a considerar la puesta en vigor de la
modificación o revisión como una violación de los dere-
chos que les corresponden en virtud del tratado. Esas
partes pueden todavía invocar los derechos que les corres-
ponden en virtud del tratado anterior en sus relaciones

248 Véase en general E. C. Hoyt, op. cit., capítulo I.
249 Véase el Handbook of Final Chuses, p á g s . 135 a 148 ; E . G i r a u d ,

Annuaire de l'Institut de droit international, (1961), vol . I, págs . 139
a 149.

250 United Nations Treaty Series, vol. 125.
251 Ibid., vo l . 11 .
252 Ibid., vo l . 14.

con los demás Estados, pero no pueden impugnar la
modificación o revisión en las relaciones entre las partes
que la han aceptado. Se estima también legítimo sacar
la misma consecuencia en el caso de un Estado que, si
bien ha sido invitado a tomar parte en el estudio de una
modificación o revisión que se ha propuesto, no participa
en él pero no expresa ninguna objeción a la propuesta.
Se estima que el párrafo 2 refleja la práctica existente y es
a la vez conveniente con objeto de regularizar la situación
de las modificaciones o revisiones inter se de tratados
efectuadas después de consultar en debida forma a las
demás partes.

19) En el apartado a) del párrafo 3 se dispone simple-
mente que, salvo lo previsto en los párrafos anteriores,
los efectos jurídicos de un instrumento de modificación
o revisión se regirán por las disposiciones de los artículos
40, 41 (fin del tratado por acuerdo posterior) y 65 (priori-
dad de obligaciones convencionales en conflicto). Conviene
mencionar el artículo 40 porque en algunos instrumentos
de revisión se prevé expresamente la revocación del tratado
original, aunque es más corriente dejar que el tratado
quede en vigor en las relaciones de las partes en ese
tratado que no han pasado a serlo en el instrumento de
revisión. Por otro lado, si todas las partes en el tratado
original llegan finalmente a ser partes en el instrumento
de revisión, se planteará la cuestión de la extinción implí-
cita del tratado con arreglo a las disposiciones del
artículo 41. Cuando ambos instrumentos esté en vigor al
mismo tiempo, sus efectos jurídicos para sus respectivas
partes dependerán del instrumento que haya de prevalecer
y ello es una cuestión que cae dentro del ámbito del
artículo 65. En effecto, muchos de los casos de prioridad
de estipulaciones convencionales en conflictos previstos
por el artículo 65 se plantean a consecuencia de modifi-
caciones o revisiones inter se de tratados multilaterales
en ocasiones en que no todas las partes en el tratado
pasan a serlo en los instrumentos de modificación o
revisión.

20) El apartado b) del párrafo 3 plantea la cuestión
del derecho de una parte a poner fin a un tratado o a
retirarse de él cuando dos de las otras partes o más han
puesto en vigor inter se una modificación o revisión del
tratado. A primera vista podría parecer que toda parte
que rehuse aceptar una modificación o revisión debe
poder retirarse del tratado. Si el instrumento de modifi-
cación o revisión fuese obligatorio para esa parte, no
cabe duda de que ésa sería la norma apropiada. Pero,
salvo en el caso relativamente raro de que el tratado o
norma jurídica de una organización estipule otra cosa,
el instrumento de modificación o revisión no es obliga-
torio para una parte que no lo haya aceptado. Además,
hay con frecuencia varias partes en el tratado que no
pasan a ser partes en el instrumento y deben tenerse en
cuenta los derechos y obligaciones que corresponden
a esas partes en virtud del tratado. Por añadidura,
admitir un derecho unilateral a retirarse del tratado en
todos los casos podría restar gran parte de la utilidad que
en muchos órdenes tiene el método actual de modificar
progresivamente inter se un tratado multilateral sin que
se pierda lo que se ha ganado con la aceptación del
tratado original. En consecuencia, lo que se propone en
el apartado b) del párrafo 3 es que las partes en un tratado
que no acepten una modificación o revisión puesta en
vigor por otras partes para sus relaciones inter se no
pueden poner término al tratado o suspender su aplica-



Derecho de los tratados 51

ción más que en las condiciones previstas en el artículo 42,
es decir, en el caso de una violación sustancial del tratado
y en virtud del común acuerdo de las partes víctimas de
la violación.

SECCIÓN III : INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS

Artículo 70. — Reglas generales

1. Los términos de un tratado deberán interpretarse
de buena fe y conforme al sentido natural y ordinario
que deba darse a cada término :

a) en el contexto donde aparezca ese término en el
tratado y en el contexto del tratado en su totalidad ; y

b) en el contexto de las normas de derecho interna-
cional que estuvieren en vigor en la época de la conclu-
sión del tratado.

2. Si del sentido natural y ordinario de un término
resulta una interpretación que es manifiestamente
absurda o irrazonable en el contexto del tratado en su
totalidad, o si el sentido de un término no es claro por
razón de su ambigüedad u oscuridad, ese término deberá
interpretarse atendiendo :

a) a su contexto y a los objetos y fines del tratado ; y
b) a los otros medios de interpretación que se mencio-

nan en el párrafo 2 del artículo 71.
3. No obstante lo previsto en el párrafo 1, podrá
atribuirse a un término un sentido que no sea el sentido
natural y ordinario de ese término si se establece de
modo concluyente que las partes han empleado ese
término en el tratado con ese sentido especial.

Artículo 71. — Aplicación de las reglas generales

1) Para la aplicación del artículo 70 se entenderá que
el contexto del tratado en su totalidad comprende, además
del tratado (incluido su preámbulo),

a) todo acuerdo que las partes hayan celebrado
entre sí como condición para la conclusión del tratado
o para que sirva de base a su interpretación ;

b) todo instrumento o documento anexo al tratado;
c) todo otro instrumento relacionado con el tratado

y preparado con motivo de la conclusión del tratado.
2. Se podrán atender también a otras pruebas o indicios
de la intención de las partes y, en particular, a los trabajos
preparatorios del tratado, a las circunstancias que hayan
concurrido en su conclusión y a la práctica posterior
que en relación con el tratado hayan seguido las partes,
para los efectos de:

a) confirmar el sentido de un término, tal como
resulte de la aplicación del párrafo 1 del artículo 70;

b) determinar el sentido de un término en aplicación
del párrafo 2 de dicho artículo;

c) establecer el sentido especial de un término en
aplicación del párrafo 3 del propio artículo.

Artículo 72. — Interpretación de los términos atendiendo
a su efecto útil (Ut res magis valeat quam pereat)

En aplicación de los artículos 70 y 71 todo término
de un tratado deberá interpretarse de modo que se le dé
toda la fuerza y todo el efecto que sean compatibles :

a) con el sentido natural y ordinario de ese término
y con el de los demás términos del tratado; y

b) con los objetos y fines del tratado.

Artículo 73. — Efectos de una norma consuetudinaria
posterior o de un acuerdo posterior en la interpretación

de un tratado

Para la interpretación, en un momento determinado,
de los términos de un tratado con arreglo a los artículos 70
y 71 deberá tenerse en cuenta :

a) la aparición de cualquier norma posterior de
derecho consuetudinario que afecte a la materia objeto
del tratado y que sea obligatoria para todas las partes ;

b) cualquier acuerdo posterior concluido entre todas
las partes en el tratado y relativo a la materia objeto
de ese tratado;

c) cualquier práctica posterior relacionada con el
tratado que demuestre que todas las partes han dado
su consentimiento a una extensión o modificación
del tratado.

Comentario

1) La utilidad e incluso la existencia de normas de dere-
cho internacional relativas a la interpretación de los
tratados son cuestiones que no están exentas de contro-
versia 253. En un comentario 254 sobre el derecho de los
tratados, por ejemplo, se dice lo siguiente :

« Parece evidente que el prescribir de antemano
reglas de interpretación rigurosas... lleva consigo un
peligro que conviene evitar. En su contexto... esas
reglas... parecen muy razonables y convincentes. La
dificultad, no obstante, consiste en que, separadas
de ese contexto, conservan todavía cierta engañosa
apariencia de verdad irrefutable y tienden, como todas
las máximas bien perfiladas, a quedar grabadas en
la mente. El peligro que ello tiene es que puede ocurrir
que el intérprete, versado en esas reglas, dé comienzo
a su tarea con ciertas ideas preconcebidas en vez de
acometerla con una disposición de ánimo que le permita
tener en cuenta todas las pruebas que se le presenten.
Eso es una idea equivocada de la labor de la inter-
pretación.

« La interpretación, bien entendida, no puede consi-
derarse como un proceso puramente mecánico que
consista en deducir significados inevitables de las
palabras de un texto, ni en buscar y descubrir cierta
intención de las partes, específico y preexistente, con
respecto a todas las situaciones nacidas de un tratado...
En la mayoría de los casos la interpretación supone
dar un sentido a un texto; no se trata simplemente,
huelga decirlo, de un sentido que sea atractivo para el
intérprete, sino un sentido que el intérprete, a la
vista del texto que se examina y de todas las circuns-
tancias que concurran en el caso particular de que
se trata, considere, tras maduras reflexiones, que es
el lógico, el razonable y el que más puede convenir
al objeto general que las partes han querido que tenga el
tratado y a la realización de ese objeto. Se trata eviden-
temente de una tarea que exige investigación, pondera-
ción de pruebas, discernimiento, perspicacia y una

253 v é a s e Harvard Law School, Research in International Law,
part III, Law of Treaties, (ar t ículo 19), pág. 939.

254 Ibid., pág . 946.
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escrupulosa apreciación de diversos factores que varían
según los casos. Ningún canon de interpretación
puede tener una utilidad absoluta y universal para
la realización de esa tarea y parece conveniente desechar
toda idea de que pueda tenerla. »

2) De modo parecido un autor reciente 255 ha dicho
« Nos contamos entre los que consideran con escepticismo
la utilidad de esas llamadas reglas y ven con simpatía
el proceso de su devaluación gradual, del cual existen
ya indicios. Las múltiples máximas y frases que se han
ido acuñando y que abundan en los manuales y en otras
partes no son sino orientaciones prima facie de k intención
de las partes en un caso particular ». Los dos primeros
Relatores Especiales 266 de la Comisión encargados del
derecho de los tratados expusieron también, en otros
trabajos no preparados para la Comisión, sus dudas en
cuanto a la existencia en derecho internacional de reglas
técnica para la interpretación de los tratados.
3) Otro grupo de autores257, si bien hacen reservas
en cuanto al carácter obligatorio de algunos de los llama-
dos cánones de interpretación, han mostrado menos
vacilaciones en reconocer la existencia de ciertas reglas
generales de interpretación de los tratados. Pertenece
a este grupo Sir G. Fitzmaunce, anterior Relator Espe-
cial 258 del derecho de los tratados, que en otros trabajos
preparados a título particular ha deducido seis principios
de la jurisprudencia de la Corte Internacional que consi-
dera como principios fundamentales de interpretación
Por otra parte, en 1956, el Instituto de Derecho Interna-
cional 269 preparó una resolución en la que formulaba,
con cierta cautela, dos artículos que contenían un pequeño
número de principios básicos de interpretación.
4) Los autores difieren también hasta cierto punto
en el criterio básico que adoptan para la interpretación
de los tratados según la importancia relativa que
atribuyen :

a) al texto del tratado como expresión auténtica
de la intención de las partes,

b) a la intención de las partes como elemento subje-
tivo distinto del texto, y

c) a los objetos y fines del tratado declarados o
manifiestos.

Algunos, como el Sr. H. Lauterpacht 26° atribuyen
importancia principal a la intención de las partes y en
consecuencia admiten que se acuda con liberalidad como
medio de interpretación a los trabajos preparatorios y a
cualquier otra manifestación de la intención de los Estados
contratantes. Otros 261, atribuyen mucho peso a los objetos

255 McNair, Law of Treaties (1961), pag 366
256 J L Bnerly, Law of Nations (6th ed ), pag 325 Sir H Lauter-

pacht, « Rapport a l'Institut de droit international », Annuaire
de l'Institut, 1950, vol 1, pags 336-374

257 P ej C R o u s s e a u , Principes généraux de droit international
public (1944), p a g s 676 et seq , Sir E Becket t , Annuaire de VIns-
titut de droit international, 1950, vo l 1, pags 435 y 4 4 4 , V M
C h o u r c h a l o v , Fundamental Questions in the Theory of International
Law (1959), pags 383-402, C de Visscher, Problèmes d'interpre-
tation judiciaire en droit international public (1963), pags 50 et seq

258 British Yearbook of International Law, vol 33 , (1957), pags
210 a 212

259 Annuaire de l'Institut de droit international, 1956, p a g 359
260 Annuaire de l'Institut de droit international, 1950, pags 377

a 402
261 Por ejemplo, L Cavare, Le droit international public positif,

vol. II, pág 94, el magistrado Alvarez en las Reservations to the
Genocide Convention Case, C I J , Reports, 1951, p a g 53

y fines del tratado y, en consecuencia, son más propensos,
sobre todo en el caso de tratados multilaterales, a admitir
interpretaciones ideológicas del texto que van más allá
de las intenciones originales de las partes tal como han
sido expresadas en el texto o incluso difieren de esas
intenciones. La mayoría de los autores modernos, no
obstante, insisten en la primacía del texto como base para
la interpretación de un tratado, si bien al mismo tiempo
dan cierta cabida en ella a la evidencia extrínseca de
las intenciones de las partes y a los objetos y fines del
tratado como medio de corregir el texto o, en una medida
limitada, completarlo. Este criterio es el que se refleja
en la resolución aprobada en 1956 por el Instituto de
Derecho Internacional y que se menciona en el párrafo
anterior.
5) La inmensa mayoría de los asuntos sometidos a la
decisión de tribunales internacionales entrañan la inter-
pretación de tratados y por ello la jurisprudencia de los
tribunales internacionales contiene abundantes referencias
a los principios y máximas de interpretación 262. En efecto,
en las decisiones de los tribunales internacionales pueden
encontrarse declaraciones que justifican el uso de casi
todos los principios y máximas a que se acude en los
ordenamientos jurídicos nacionales para la interpretación
de la leyes y de los contratos, entre ellos, por ejemplo,
principios que se citan frecuentemente en su forma latina
como, ut res magis valeat quam pereat, contra proferentem,
eiusdem generis expressio unius est exclusio altenus,
generaba speciahbus non derogant263. La interpretación
de los tratados, huelga decirlo, constituye igualmente
parte de la labor diana de los ministerios de relaciones
exteriores y, si bien citar autoridades o textos no es tan
fácil como en el caso de la jurisprudencia de los tribunales
arbitrales, puede afirmarse con segundad que no es menos
frecuente en la práctica de los Estados acudir a esos
principios y máximas de interpretación284.
6) Sería posible, en suma, hallar pruebas suficientes
del empleo de esos principios y máximas en la práctica
internacional para justificar su inclusión en la codi-
ficación del derecho de los tratados si se tratara simple-
mente de su aphcabihdad en el plano internacional.
Pero, como se desprende de los pasajes citados en los
párrafos 1 y 2, la cuestión que plantean muchos juristas
consiste más bien en el carácter no obligatorio de muchos
de esos principios y máximas, y es una cuestión que se
suscita tanto en los ordenamientos jurídicos nacionales
como en el derecho internacional. Se trata, en su mayor
parte, de principios lógicos y de sentido común que son
útiles únicamente como orientación para apreciar la
significación que las partes hayan querido dar a las expie-
siones que han empleado en el documento. Su idoneidad
depende en cada caso de una sene de consideraciones
que ha de apreciar previamente el intérprete del docu-
mento la especial disposición de las palabras y de las
frases, la relación que guarden entre sí y con otras partes
del documento, el carácter general del documento y la

262 Véase Sir Gerald Fitzmamice, British Yearbook of Inter-
national Law, vol 28, (1951), pag 1, y vol 33, (1957), pag 203,
C Rousseau, Principes généraux de droit international public,
(1944), pags 676-764, y V D Degan, L'Interprétation des accords
en droit international, pags 76-148

263 vease Hackworth, Digest of International Law, vol 5, pags
232-234, C de Visscher, Problèmes d'interprétation judiciaire,
pags 84-92 y 104-113, McNair, Law of Treaties, (1961), cap 22

264 Pueden encontrarse algunos ejemplos en los capítulos 20 a 22
de McNair, Law of Treaties
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materia objeto del mismo, las circunstancias en que ha
sido redactado, etc. Incluso cuando parece haber oportu-
nidad para la aplicación de esos principios, esta aplicación
nó es automática sino que depende de que el intérprete
esté convencido de que conviene a las circunstancias
particulares del caso. Dicho de otro modo, el empleo
de muchos de esos principios es más discrecional que
obligatorio y la interpretación de documentos es hasta
cierto punto un arte, no una ciencia exacta.

7) Algo parecido ocurre en cuanto se refiere a los métodos
de interpretación. La jurisprudencia de los tribunales
internacionales ofrece ejemplos de los distintos modos
de interpretación : interpretación por el texto, inter-
pretación subjetiva e interpretación teleológica. Pero
esa jurisprudencia también muestra que, aunque predo-
mine el método de interpretación por el texto, ninguno de
esos métodos excluye a los otros y que su empleo en
cada caso concreto depende de la elección y apreciación
que haga el intérprete. Esto no significa forzosamente
que no existan normas obligatorias con respecto a los
métodos de interpretación; pero sí que en esta cuestión
existe también un elemento discrecional.

8) En modo alguno sería aconsejable, por las razones
expuestas en el pasaje que se cita en el párrafo 1 prece-
dente, intentar la codificación de las condiciones que
han de regir la aplicación de unos principios cuya idonei-
dad depende hasta tal punto en cada caso del contexto
particular y de una apreciación subjetiva de circunstancias
variables. Lo más a que podría llegarse sin aventurarse
demasiado es a una disposición de carácter facultativo
que enuncie simplemente que se puede acudir a esos
principios a los efectos de interpretar un tratado. Pero
una disposición de esa índole parece poco conveniente
porque habría el peligro de que en caso de que un princi-
pio quedase omitido inadvertidamente de la lista pueda
entenderse que su valor está en entredicho incluso como
elemento para la interpretación de los tratados. Por
consiguiente, el Relator Especial cree que la Comisión
tiene que optar entre omitir totalmente del proyecto
de artículos el tema de la interpretación de los tratados o
tratar de aislar y codificar las normas —cuyo número
es relativamente pequeño— que parecen constituir el
fundamento estrictamente jurídico de la interpretación
de tratados. Es cierto que la formulación de esas reglas
es una tarea delicada, pero puede ser que la Comisión
considere provechoso intentarla. En primer lugar, la
interpretación de los tratados sin arbitrariedad y con
arreglo a derecho es un elemento esencial para la aplica-
ción de la norma pacta sunt servanda. En segundo lugar,
las diferencias doctrinales acerca de los métodos de inter-
pretación tienden a debilitar el significado del texto como
expresión de la voluntad de las partes y por ello parece
conveniente que la Comisión adopte una actitud definida
con respecto a la función del texto en la interpretación
del tratado. En tercer lugar, varios de los artículos apro-
bados provisionalmente por la Comisión contienen frase
como « a menos que del tratado no se deduzca la inten-
ción contraria » y no pueden apreciarse adecuadamente
los efectos de esas salvedades si en el proyecto de artículos
no se indica si esa intención debe desprenderse del propio
texto o ha de determinarse remitiéndose a otros testimo-
nios. Cabe señalar, además, que el hecho de llegar a
cierto acuerdo respecto de las reglas básicas de interpre-
tación tiene importancia no sólo para la aplicación de
los tratados sino también para su redacción.

9) En consecuencia, el Relator Especial ha elaborado,
para su estudio por la Comisión, un proyecto de cuatro
artículos que se refieren en general a la interpretación
de los tratados. Son los artículos 70 a 73, que preceden
al presente comentario. Ha preparado además otros dos
artículos relativos al problema especial de los tratados
consignados en textos plurilingües, problema que cada
vez adquiere mayor importancia (véanse más adelante
los artículos 74 y 75). Algunos autores, al exponer los
principios de interpretación de los tratados, distinguen
entre los tratados normativos y los demás tratados 265.
Es cierto que la naturaleza de un tratado puede influir
en la decisión de si un determinado principio, máxima
o método de interpretación conviene a un caso determi-
nado 266. Pero, prescindiendo ya de las dificultades que
supone establecer tal distinción no se cree necesario
ni oportuno distinguir los tratados normativos de los
demás tratados a los efectos de formular las normas
generales de interpretación.

10) Los artículos 70 a 73 se inspiran en la resolución
de 1956 del Instituto de Derecho Internacional267 y
en los « principios básicos » de interpretación formulados
por Sir Gerald Fitzmaurice en un artículo sobre el derecho
y los procedimientos de la Corte Internacional publicado
en 1957268. Así, pues, para facilitar la comparación,
se reproducen en los dos párrafos siguientes el texto
de dicha resolución y el de los principios formulados
por Sir Gerald Fitzmaurice.

11) Resolución del Instituto de Derecho Internacional.

« Cuando haya de interpretarse un tratado, los
Estados, las organizaciones y los órganos jurisdiccio-
nales internacionales podrán inspirarse en los princi-
pios siguientes :

« Artículo 1
« 1. Como el acuerdo de las partes se realiza en el
texto del tratado, procede tomar como base de inter-
pretación el sentido natural y ordinario de los términos
de ese texto. Los términos de las disposiciones del
tratado deberán interpretarse en el contexto en su
totalidad, de buena fe y a la luz de los principios del
derecho internacional.

« 2. No obstante, si se comprueba que los términos
empleados deben entenderse en otro sentido, se prescin-
dirá del sentido natural y ordinario de esos términos.

« Artículo 2
« 1. En el caso de una controversia sometida a la
jurisdicción de un tribunal internacional, incumbirá
a éste, habida cuenta de las disposiciones del artículo
primero, apreciar si procede acudir, y en qué medida,
a otros medios de interpretación.

« 2. Entre dichos medios legítimos de interpretación
se encuentran los siguientes :

a) utilizar los trabajos preparatorios;

265 por ejemplo, C. Rousseau, Principes généraux de droit inter-
national public (1944), pág. 677.

266 p o r ejemplo, el principio contra proferentem o el uso de
travaux préparatoires.

267 Annuaire de VInstitut de droit international, 1956, págs. 364
y 365.

268 British Yearbook of International Law, vol. 33, (1957),
págs. 211-212.
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b) atender a la práctica seguida en la aplicación
efectiva del tratado;

c) tener en cuenta los fines del tratado ».

Se observará que, mientras que en el preámbulo de la
resolución se prevé que los dos artículos pueden ser
aplicados por « los Estados, las organizaciones y los
órganos jurisdiccionales internacionales », el artículo 2
está reservado a la interpretación por los órganos juris-
diccionales internacionales. Es indudable que la regla
del artículo 2 es aplicable también a la interpretación
por los Estados y las organizaciones, y el texto de la
resolución es poco afortunado a este respecto.

12) Principios formulados por Sir Gerald Fitzmaurice
(basados en la jurisprudencia de la Corte Internacional).

« I. Principio de la interpretación por el texto.
Los tratados deben interpretarse ante todo tal como se
presentan y atendiendo a su texto mismo.

« II. Principio del sentido natural y ordinario.
Salvo lo previsto más adelante en el Principio VI,
cuando sea aplicable se atribuirá a cada palabra y a
cada frase el sentido normal, natural y espontáneo
en el contexto en que aparece. No cabrá apartarse de
este sentido más que cuando haya una prueba directa
de que los términos utilizados han de entenderse en un
sentido diferente del natural u ordinario, o cuando
una interpretación de este tipo conduzca a resultados
absurdos o irrazonables. Sólo en el caso de que los
términos utilizados sean esencialmente ambiguos u
oscuros se podrá recurrir a otros medios de interpre-
tación tales como el tomar en consideración las cir-
cunstancias que hayan concurrido en la celebración
del tratado o los trabajos preparatorios.

« III. Principio de la integración lógica. Un tratado
debe interpretarse como constitutivo de un todo, y cada
parte, capítulo o sección debe también considerarse
como un todo.
Con sujeción a los principios precedentes

« IV. Principio del efecto útil (ut res magis valeat
quam pereat). Los tratados han de interpretarse
atendiendo a su objeto y sus fines declarados o mani-
fiestos y cada disposición ha de interpretarse de
modo que se les dé toda la fuerza y todo el efecto
compatibles con el sentido normal de las palabras y con
otras partes del texto, y de suerte que a cada parte del
texto se le pueda atribuir una razón de ser y un sentido.

« V. Principio del recurso a la práctica subsiguiente.
Para interpretar un texto, es admisible, y puede ser
conveniente, recurrir al comportamiento y a la práctica
subsiguiente de las partes en relación con el tratado,
por cuanto ofrece la prueba mejor y más segura,
derivada de la manera en que se ha interpretado el
tratado en la práctica, acerca de cuál es su interpreta-
ción exacta.

« Nota a este Principio. Cuando en la práctica se ha
producido una modificación o una ampliación en el
significado del tratado, de modo que hay una revisión
de sus términos debida al proceder de las partes, puede
darse efecto a esta modificación o esa ampliación
como una revisión por acuerdo de las partes, pero no
como interpretación de los términos originales del
tratado.

« VI. Principio de la contemporaneidad. Los térmi-
nos de un tratado deben interpretarse conforme al

sentido que tuvieren o se les hubiere atribuido, y tenien-
do en cuenta el uso corriente de las palabras desde
el punto de vista lingüístico, en la época en que se
concluyó inicialmente el tratado. »

Artículo 70

13) Este artículo corresponde al artículo 1 de la reso-
lución del Instituto y a los principios fundamentales I,
II, III y VI formulados por Sir Gerald Fitzmaurice.
Toma como norma básica para la interpretación del
tratado la primacía del texto como prueba de la intención
de las partes. En él se acepta la tesis de que ha de presumir-
se que el texto es la expresión auténtica de la intención
de las partes ; y de que, por consiguiente, el punto de parti-
da y el objeto de la interpretación es elucidar el sentido
del texto, no investigar ab initio la intención de las partes.
Si bien no excluye la posibilidad de recurrir en algunos
casos a otros indicios de la intención de las partes,
convierte el texto mismo en el factor principal para la
interpretación del tratado. El Instituto de Derecho Inter-
nacional adoptó este criterio de remitirse al texto para la
interpretación del tratado, a pesar de que su primer
Relator 269 era resueltamente partidario de un criterio
más subjetivo : el de la « intención de las partes ».
Las objeciones que se han aducido al hecho de conceder
una importancia excesiva a la intención de las partes
como base independiente de interpretación se hallan
expuestas de manera convincente en las deliberaciones
del Instituto 27°. Por otra parte, el método de la inter-
pretación por el texto se justifica po sí mismo simple-
mente porque, como ha dicho un autor271 « el texto firmado
es, fuera de raras excepciones, la única y más reciente
manifestación de la voluntad común de las partes ».
Además, la jurisprudencia de la Corte Internacional
contiene muchas declaraciones que permiten llegar a la
conclusión de que la Corte considera el método de la
interpretación por el texto como una norma establecida.
En particular, ha señalado más de una vez que la inter-
pretación no consiste en revisar los tratados ni en leer
lo que no dicen de manera expresa ni está necesaria-
mente implícito en ellos .

14) El párrafo 1 contiene cuatro principios diferentes.
El primero, interpretación de buena fe, se desprende
directamente de la norma pacta sunt servanda. El segundo,
el sentido natural y ordinario de los términos, es la esencia
misma del método de la interpretación por el texto;
se ha de presumir que las partes han tenido la intención
que resulta del sentido natural y ordinario de los términos
que han utilizado. El tercer principio, que Sir Gerald Fitz-

269 Sir H. Lauterpacht. En 1956, al final de las deliberaciones
sobre el tema, Sir H. Lauterpacht, que había sido elegido miembro
de la Corte, fue sustituido por Sir G. Fitzmaurice quien, como
la mayoría de los miembros, era partidario del método de la inter-
pretación literal.

270 Véase en par t icu la r Sir E . Becket t , Annuaire, 1950, vol . 1,
págs. 435-444; M a x Huber , Annuaire, 1952, vol . 1, págs . 198-202;
y las del iberaciones en Annuaire, 1952, vol . 2, págs . 369-382.

271 M a x H u b e r , Annuaire de VInstitut de droit international,
1952, vol . 1, pág . 199.

272 Véanse e jemplos e n V. D . D e g a n , L'interprétation des accords
en droit international, págs . 79-83; y en el British Yearbook of
International Law, vo l . 28 (1951), p á g s . 10-11 y vol . 33 (1957),
págs . 212-214.

273 P o r e jemplo , en el a s u n t o de los derechos de los nacionales
de los Estados Unidos en Marruecos, C.I .J . , Reports, 1952,
págs . 196 y 199.
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maurice denomina principio de la integración, es a la vez
de sentido común y de buena fe; el sentido natural y
ordinario de los términos no debe determinarse en
abstracto sino teniendo en cuenta el contexto en que
aparecen. La Corte Internacional ha afirmado repetida-
mente los principios segundo y tercero274. Basta citar aquí
la declaración de la Corte Internacional en su opinión
sobre la competencia de la Asamblea General para la
admisión de un Estado en las Naciones Unidas 275 :

« La Corte cree necesario señalar que la primera
obligación de un tribunal a quien incumba interpretar
y aplicar las disposiciones de un tratado, es procurar
darles efecto conforme a su sentido natural y ordinario
en el contexto en que aparecen. Si las palabras perti-
nentes, cuando se les atribuye su significado natural y
ordinario, tienen sentido en su contexto, no hay más
que tratar. »

La Corte Permanente señaló en una opinión anterior en
que el contexto no es simplemente el artículo o sección
del tratado en que figura el término, sino además el
contexto del tratado considerado en su totalidad 276 :

« Al considerar la cuestión planteada ante la Corte
sobre los términos del tratado, es evidente que el tratado
debe examinarse como un todo, y que su sentido no
debe determinarse únicamente en relación con deter-
minadas frases que, si se separan del contexto, pueden
interpretarse en más de un sentido. »

La Corte ha recurrido más de una vez a la declaración
de los objetos del tratado que aparecen en el preámbulo
para los efectos de interpretar una disposición concreta 277.
15) El cuarto principio que figura en el párrafo 1, el
principio N.° VI formulado por Sir Gerald Fitzmaurice,
principio de la interpretación atendiendo al uso corriente,
desde el punto de vista lingüístico, en la época de la
conclusión del tratado, es una expresión del primer
aspecto del derecho « intertemporal » del magistrado
Huber que se ha presentado a la Comisión en el artículo56.
Después de examinar ese artículo en la 728.a sesión278,
la Comisión decidió dejar para más adelante el examen
de los principios de que se trataba, para poder volver a
examinarlos en relación con las reglas de interpretación.
Teniendo en cuenta las opiniones expresadas en dicha
sesión, el Relator Especial ha incluido la primera rama
del derecho intertemporal en el presente artículo279.
Sir Gerald Fitzmaurice, sin desconocer las afinidades
de este principio con la « regla del sentido natural y
ordinario », prefirió tratarlo como un principio indepen-
diente. Pero en realidad constituye una de las condiciones
para determinar el sentido natural y ordinario280 y
por lo tanto parece más adecuado incluirlo en el párrafo 1

274 Véanse los ejemplos citados en V. D. Degan, L'interprétation
des accords en droit international, págs. 96-98 y en el British Yearbook
of International Law, vol. 28 (1951), págs. 10-11 y 18.

275 C.I.J., Reports, 1950, pág. 8.
276 Competencia de la OIT para reglamentar el trabajo agrícola,

P.C.LJ. (1922), Series B, N.° 2 y 3, pág. 23 y véase McNair, Law
of Treaties, (1961), págs. 381-382.

277 P o r e jemplo, en el a s u n t o de los derechos de los nacionales
de los Estados Unidos en Marruecos, C.I .J . , Reports, 1952,
págs . 183-184 y págs . 197-198.

278 Véase el ac t a r e sumida de la ses ión en el Anuario de la Comi-
sión de Derecho Internacional, 1964, vo l . I .

279 L a segunda figura en el artículo 73.
280 Así se indica en la resolución del Inst i tuto de Derecho Inter-

nacional .

del artículo 70. En el comentario del artículo 56 se dan
ejemplos de la aplicación de este principio y no es necesa-
rio, pues, repetirlos aquí. Se ha dado más amplitud a la
formulación del principio para que abarque no sólo
las normas de derecho internacional sino también al
uso corriente, desde el punto de vista lingüístico, en la
época de la conclusión del tratado. La aplicación del
principio en el asunto de los derechos de los nacionales de
los Estados Unidos en Marruecos281 se refería al uso
lingüístico más que a las normas de derecho.
16) El párrafo 2 se ocupa de los casos en que, o bien el
sentido natural y ordinario de los términos en su contexto
no da un resultado viable o bien, por una razón o por
otra, el sentido no está claro. En estos casos, y sólo en
estos casos, cabe determinar la significación de los térmi-
nos atendiendo a pruebas o indicios de las intenciones
de las partes que no sean el sentido ordinario de sus
palabras. La Corte Internacional ha declarado en repetidas
ocasiones que, cuando el significado natural y ordinario
de las palabras está claro y éstas tienen sentido en el
contexto, no hay por qué recurrir a otros medios o princi-
pios de interpretación. Muchas de estas declaraciones se
refieren a la utilización de los trabajos preparatorios.
El pasaje de la opinión de la Corte sobre la competencia
de la Asamblea General para la admisión de un Estado
en las Naciones Unidas que antes se cita en el párrafo 14
es un ejemplo de ellos ; otro ejemplo es su opinión anterior
sobre admisión en las Naciones Unidas 282 :

« La Corte considera que el texto es lo suficientemente
claro; por consiguiente, no cree que deba desviarse
de la práctica invariable del Tribunal Permanente de
Justicia Internacional, según la cual no procede recurrir
a los trabajos preparatorios si el texto de una Conven-
ción es suficientemente claro por sí mismo. »

Análogamente, la Corte se ha negado a admitir principios
como el de la máxima ut res magis valeat y el que favorece
a la interpretación restrictiva si ello supone ir contra el
significado claro de un texto 283. Por otra parte, se ha
reconocido que la regla del sentido claro no es aplicable si
una interpretación basada en el sentido natural y ordinario
de los términos « conduce a algo que es absurdo e irrazo-
nable » 284. El Relator cree que esta excepción a la regla
del sentido claro debe limitarse estrictamente a los casos
en que el sentido natural y ordinario lleva a un resultado
que en el contexto es objetiva y manifiestamente absurdo
e irrazonable; de otra manera, podría debilitar excesiva-
mente la norma. El reducido número de casos en que la
Corte ha aplicado esta excepción confirma su carácter
limitado. Los asuntos del Africa Sudoccidental consistuyen
un ejemplo reciente en el que, al tratar de la afirmación
de que hoy día no existe « otro miembro de la Sociedad
de las Naciones » a efectos del Mandato sobre el Africa
Sudoccidental, la Corte, dijo : « Esta tesis pretende basarse
en el sentido natural y ordinario de los términos que se
utilizan en la disposición. Pero no se trata de una norma
de interpretación absoluta. Cuando este método de inter-
pretación conduce a un sentido incompatible con el

281 C.I.J., Reports, 1952, pág. 189.
282 C.I .J . , Reports, 1948, pág . 63.
283 P . ej . The Interpretation of the Peace Treaties (second

phase), C.I .J . , Reports, 1950, pág . 229 ; el Wimbledon, P.C.LJ.
(1923), Series A , N . ° 1, págs . 24-25.

284 Polish Postal Service in Danzig, P.C.I.J. (1925), Series B ,
N.° 11, pág. 39; Competence of the General Assembly in the Ad-
mission of a State to the United Nations, C.I.J., 1950, pág. 8.
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espíritu, el objeto y el contexto de la cláusula o el instru-
mento en que figuran las palabras, no cabe válidamente
basarse en él285. La gran mayoría de los casos a que se
refiere el párrafo 2 son, claro está, aquellos en que debido
a su ambigüedad u oscuridad, el sentido de un término
no está claro. No cabe duda de que en la determinación
del sentido natural y ordinario de un texto pueden inter-
venir elementos subjetivos que lleven a opiniones diferentes
acerca de su claridad. La labor de interpretación lleva
consigo un cierto elemento subjetivo y la regla general
sigue siendo que únicamente se puede prescindir del
sentido natural y ordinario de los términos del tratado
en favor de cualquier otro significado si después de la
interpretación de buena fe se siguen teniendo verdaderas
dudas sobre el sentido.
17) Sigue en pie la cuestión de si para los casos compren-
didos en el párrafo 2 hay un principio general que rija
la determinación del sentido. La respuesta parece ser
que 1) el término de que se trate debe seguir interpretán-
dose en el contexto en que aparece en el tratado y a la
luz de los objetos y fines del tratado considerado en su
totalidad; y 2) a reserva de estos medios de control, el
sentido del término debe establecerse mediante cualquier
prueba o indicio pertinente de la intención que tuvieron
las partes al utilizar el término.
18) El párrafo 3 admite como excepción a la regla del
sentido natural y ordinario los casos en que se comprueba
de forma concluyente que las partes han utilizado un
determinado término con un sentido especial. La Corte,
aun cuando ha reconocido más de una vez la existencia
de esta excepción ha señalado que únicamente la prueba
decisiva de un sentido especial puede excluir el sentido
natural y ordinario288.

Artículo 71

19) En el párrafo 1 de este artículo se pretende definir
lo que queda comprendido en el « contexto del tratado
en su totalidad » a los efectos de la interpretación.
Es importante, no solo para la aplicación general de las
reglas de interpretación, sino también como se ha indicado
anteriormente, para señalar el alcance de la expresión
« a menos que se dedujere del tratado », que con gran
frecuencia aparece en una forma u otra en estos proyectos
de artículo. Que el preámbulo forma parte del tratado
a efectos de interpretación es cosa perfectamente resuelta
y no exige, pues, comentarios 287. Mas difícil es la cuestión
de determinar hasta qué punto debe considerarse que los
documentos que guardan relación con el tratado forman
parte del « contexto del tratado en su totalidad » a los
efectos de la interpretación. En el párrafo 1 se propone
que se considere como tales a los documentos siguientes :
los acuerdos a que se haya llegado entre las partes como
condición para la conclusión del tratado o para servir
de base a su interpretación, los instrumentos o documentos
anexos al tratado y cualesquiera otros instrumentos
relacionados con el tratado y preparados con motivo de la
conclusión del tratado. Con ello no se quiere dar a enten-

der que deban considerarse necesariamente esos docu-
mentos como parte integrante del tratado. Serán o no
parte efectiva del tratado según cual haya sido la intención
de las partes en cada caso 288. La idea del párrafo 1 es
que, a los efectos de la interpretación del tratado, las
categorías de documentos que se indican no deben
considerarse como una simple prueba a la que pueda
acudirse con el fin de resolver una ambigüedad u oscuridad
sino como parte del contexto a los efectos de llegar al
sentido natural y ordinario de los términos del tratado.
De particular importancia es la cuestión de determinar
si una declaración hecha de común acuerdo o una acla-
ración entre las partes acerca del sentido de una disposi-
ción que haya precedido a la conclusión del tratado
debe considerarse como parte del contexto o simplemente
como parte de los trabajos preparatorios. La mayoría
de la Corte mantuvo esta última opinión en el asunto
relativo a la condiciones de admisión de un Estado como
miembro de las Naciones Unidas289, pero el Relator
Especial considera que la Comisión debería seguir la
orientación de la Corte en el asunto Ambatielos290

cuando señaló que « las disposiciones de la Declaración
tienen el carácter de una cláusula de interpretación
y, en tal carácter, deben considerarse como parte inte-
grante del tratado ».

20) El párrafo 2 es de carácter facultativo y en él se
reconoce la posibilidad de atender a pruebas o indicios
extrínsecos de la intención de las partes a los efectos de :
a) confirmar el sentido natural y ordinario de un término,
b) determinar el sentido de un ténnino ambiguo u oscuro
o de un término cuyo sentido natural y ordinario lleva a
una conclusión absurda o irrazonable y c) comprobar el
empleo de un término por las partes con un sentido espe-
cial. La posibilidad de atender a pruebas extrínsecas en
los casos b) y c) no necesita comentario, puesto que se
han previsto ya esos casos. La posibilidad de acudir a
ellas —y concretamente a los trabajos preparatorios—
a los efectos de confirmar el sentido natural y ordinario
es una cuestión más discutible, habida cuenta de que
la Corte ha rechazado invariablemente la posibilidad
de atender a los trabajos preparatorios cuando el sentido
natural y ordinario es claro. Sin embargo hay una dife-
rencia entre examinar los trabajos preparatorios y basar
una resolución sobre ellos; la Corte misma, en más de
una ocasión se ha remitido a ellos para confirmar una
interpretación a la que se había llegado ya por el estudio
del texto 291. Además, es práctica constante de los Estados
y de los tribunales examinar todos los trabajos prepara-
torios pertinentes por las aclaraciones que pueden dar
sobre el tratado. Por tanto, no estaría en consonancia
con la realidad decir, aunque sea implícitamente, que
está realmente excluido remitirse a los trabajos prepara-
torios cuando el sentido de los términos del tratado es
claro.

21) Por consiguiente, en este artículo los trabajos
preparatorios se consideran únicamente como medios
auxiliares de interpretación salvo en el caso de que el
documento preparatorio pueda incluirse en una de las

285 C.I.J., Reports, 1962, págs. 335-336. Para otro ejemplo,
véase Designación del delegado obrero de los Países Bajos en la OIT,
P.C.I.J. (1922), Series B, N.° 1, pág. 22.

286 Easter Greenland Case, P.C.I.J. (1933), Series A / B , N . ° 53 ,
p á g . 49 ; Conditions of Admission to Membership of the United Nations,
C.I .J . , Reports, 1947-1948, p á g . 63.

287 Véase C . R o u s s e a u , Principes généraux de droit international
public (1944), págs . 717-719.

288 Asun to Ambatielos (Excepción pre l iminar) , C.I .J . , Reports,
1952, págs . 43 y 75.

289 C.I.J. , Reports, 1948, pág . 6 3 ; pe ro véase la op in ión disidente
del Magis t rado Azevedo en el segundo asun to de las Admisiones,
C.I.J . , Reports, 1950, págs . 30-31.

290 (Excepción pre l iminar) , C.I.J. , Reports, 1952, pág . 44.
291 Véase M c N a i r , Law of Treaties (1961), pág . 44.
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categorías mencionadas en el párrafo 1. Acudir a trabajos
preparatorios como medios subsidiarios de interpretación
de un texto es frecuente, como ya se ha indicado, tanto en
la práctica de los Estados como en los asuntos de que
conocen los tribunales internacionales292. Hoy suele
reconocerse que hay que proceder con cierta cautela al
recurrir a los trabajos preparatorios como medios de
interpretación293. Fuera del caso mencionado, no son
medios auténticos de interpretación. Son simplemente
elementos de prueba que deben evaluarse frente a cualquier
otra prueba pertinente de la intención de las partes,
y su fuerza depende de la medida en que demuestren
el común acuerdo de las partes sobre el sentido atribuido
a los términos del tratado. Las declaraciones unilaterales
de las partes durante las negociaciones son, pues, de
escaso valor si no se prueba que han dado su asentimiento
a ellas las demás partes. Como los trabajos preparatorios
no son, como tales, medios auténticos de interpretación
sino simplemente pruebas, no parece que vaya a ganarse
gran cosa tratando de definirlos; es más, puede ser que,
si se intenta, lo único que se consiga sea excluir elementos
de pruebas que sean aplicables. Más espinosa es la cuestión
de determinar si, respecto de los tratados multilaterales,
el artículo debiera autorizar el empleo de los trabajos
preparatorios únicamente entre los Estados que hayan
tomado parte en las negociaciones o bien únicamente si
han sido publicados. En el asunto de la Comisión del
Oder2M, la Corte Permanente excluyó de su examen
los trabajos preparatorios de determinadas disposiciones
del Tratado de Versalles fundándose en que tres Estados
que actuaban ante la Corte no habían participado en la
conferencia en la que se preparó el Tratado de Versalles ;
al decidir este punto, la Corte se negó expresamente a
establecer una diferencia entre los documentos publicados
y los no publicados. Sin embargo, cabe dudar de que esta
decisión recoja la práctica efectiva en lo que se refiere a
los tratados multilaterales abiertos a la adhesión de Esta-
dos que no hayan participado en la conferencia en la que
fueron preparados 295. Además, el principio en se que
basa la decisión no es en modo alguno tan imperativo
como podría deducirse de las palabras utilizadas por la
Corte en este caso. Un Estado que se adhiera a un tratado
en cuya redacción no haya participado, tiene perfecto
derecho a pedir que se le enseñen los trabajos prepa-
ratorios, antes de adherirse, si así lo desea. Tampoco
parece que la regla fuera conveniente desde un punto de
vista práctico, habida cuenta del gran número de impor-
tantes tratados multilaterales que suelen estar abiertos
a la adhesión. Estas consideraciones son aplicables
tanto a los trabajos preparatorios no publicados, pero
a los que se puede tener acceso, como a los publicados ;
en el caso de tratados bilaterales o tratados « cerrados »
entre pequeños grupos de Estados, los trabajos prepara-
torios no publicados se hallarán normalmente en poder
de todas las partes. Por consiguiente, el Relator Especial
sugiere que lo mejor sería no hacer de la participación
en la Conferencia o de la publicación la base de restric-

ciones formales para el empleo de los trabajos prepa-
ratorios.
22) En el párrafo 2 se hace también una referencia
concreta a las circunstancias que hayan concurrido
en la conclusión del tratado. Con esta amplia expresión
se pretende abarcar tanto las circunstancias contemporá-
neas como los antecedentes históricos 296 de la conclusión
del tratado.
23) El tercer medio de interpretación que se menciona
concretamente en el párrafo es la práctica posterior
seguida por las partes en relación con el tratado. El
valor probatorio de la práctica posterior está perfecta-
mente reconocida 297. Como ha dicho Sir Fitzmaurice,
mientras los trabajos preparatorios sólo contienen la
expresión de la intención de las partes, la práctica poste-
rior demuestra la forma en que esa intención se lleva a
la práctica298. El empleo de este medio de interpretación
está generalmente admitido por la jurisprudencia de los
tribunales internacionales y, más concretamente, por la
Corte Internacional2". Al parecer, la Corte suele colocar
la práctica posterior como medio de interpretación
en pie de igualdad con los trabajos preparatorios en tanto
que pruebas que pueden emplearse para confirmar el
sentido natural y ordinario o para comprobar el sentido
de los casos de duda. Así en su opinión consultiva
sobre la competencia de la OIT300 la Corte Permanente
dijo :

« Si hubiera habido alguna ambigüedad la Corte
habría podido, con el fin de establecer el verdadero
sentido del texto, examinar la forma en que se hubiera
aplicado el tratado. »

Al propio tiempo, la Corte301 atendió a la práctica
posterior para confirmar el sentido que había deducido
del texto y que, a su juicio, no tenía ninguna ambigüedad.
También en opinión sobre la interpretación del Tratado
de Lausana 302 dijo la Corte :

« Los hechos posteriores a la conclusión del Tratado
de Lausana sólo pueden ser de interés para la Corte
en la medida en que sean susceptibles de poner en claro
la intención de las partes en la época de la conclusión
de ese tratado. »

En el asunto del Canal de Corfú303, la Corte Internacional
dijo en sentido semejante:

« La actitud posterior de las partes demuestra que no
han tenido, al participar en el Convenio especial, la
intención de impedir que la Corte establezca la cuantía
de la compensación. »

292 p a r a e jemplos, véase V. C. Degan , Vinterprétation des accords
en droit international, págs . 126-129; McNa i r , Law of Treaties
(1961), cap í tu lo 2 3 ; C . Rousseau , Principes généraux de droit
international public (1944), págs . 738-739.

293 v é a s e C. de Visscher, Problèmes d'interprétation judiciaire
en droit international public, (1963).

294 P.C.I.J. (1929), Series A , N . ° 23.
a»5 v é a s e S. Rosenne , « Travaux prépara to i res », International

and Comparative Law Quarterly (1963), págs . 1378-1383.

296 A t í tu lo de ejemplo, véase Comisión Europea del Danubio,
P.C.I.J. (1927), Series B , N . ° 14, pág . 57.

297 Véase M c N a i r , Law of Treaties (1961), c ap í tu lo 2 4 ; C . de
Visscher , Problèmes d'interprétation judiciaire en droit international
public, p á g s . 121-127.

298 British Yearbook of International Law, vo l . 33 (1957), p á g . 223.
En el asunto de la indemnización rusa, la Corte Permanente de
Arbitraje dijo : « El cumplimiento de las obligaciones es, entre
Estados, como entre particulares, el comentario más seguro sobre
el sentido de esas obligaciones», R . I , A.A. Vol. XI , pág. 421.

299 Véanse ejemplos en McNair , Law of Treaties (1961), capí-
tulo 24; C. de Visscher, op. cit., págs. 121-127 y V. D . Degan,
L'interprétation des accords en droit international, págs . 130-132.

300 P.C.I.J. (1922), Series B , N . ° 2, pág . 39.
301 Ibid., págs . 40-41 .
302 P.C.I.J. (1925), Series B , N . ° 2, pág . 24.
303 CU., Reports, 1949, pág. 25.
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Otras decisiones de la Corte Internacional304 confirman
que, en principio, la práctica posterior debe considerarse
como un medio auxiliar de interpretación y parece acerta-
do, pues, colocarla en el párrafo 2 al lado de los trabajos
preparatorios.
24) Como en el caso de los trabajos preparatorios, la
fuerza probatoria de la práctica posterior varía según
el acuerdo común de las partes sobre el sentido de los
términos que esa práctica ponga de manifiesto. La práctica
unilateral de un Estado puede tener, no obstante, bastante
fuerza cuando se refiere al cumplimiento de una obligación
que concierne de modo particular a ese Estado. Así,
pues, en su opinión consultiva sobre la condición jurídica
del África Sudoccidental™5 la Corte dijo :

« La interpretación de instrumentos jurídicos por
las partes en ellos, aunque no sea definitiva en cuanto
a su sentido, tiene una fuerza probatoria considerable
cuando contiene el reconocimiento por una parte
de las obligaciones que le corresponden de conformidad
con un instrumento. »

También en el asunto del Templo 306, sostiene que la
práctica de una parte en un tratado bilateral le impide
oponerse posteriormente a la interpretación de una cláu-
sula concreta a la que aparentemente había dado su
consentimiento. Desde luego, si una práctica no es uni-
forme su fuerza probatoria disminuye 807.
24 a) Algunos de los asuntos en los que la Corte ha
recurrido a la práctica posterior se referían a la inter-
pretación de las constituciones de organizaciones inter-
nacionales 308. El más notable es la reciente opinión
sobre determinados gastos de las Naciones Unidas309

en la que la Corte acudió en gran medida a la práctica
posterior seguida por los órganos de las Naciones Unidas
como base de sus conclusiones sobre cierto número
de cuestiones. El problema de los efectos de la práctica
de los órganos de una organización internacional en la
interpretación de su instrumento constitutivo suscita
una importante cuestión constitucional : la de determinar
hasta qué punto los diversos Estados, separadamente,
están obligados por esa práctica. Aunque la práctica de
los órganos, como tales, sea uniforme, cabe que se hayan
opuesto a ella miembros aislados o un grupo de miembros
que haya quedado en minoría 31°. Este problema concreto
se refiere más bien al derecho de las organizaciones
internacionales que al derecho general de los tratados y
el Relator Especial considera que no sería oportuno inten-
tar tratarlo en los presentes artículos.

301 Por ejemplo, el asunto de los emprésti tos brasileños, P.C.IJ.
(1929), Series A , K o s 20-21, pág. 119.

305 C U . , Reports, 1950, págs . 135 y 136. •
306 C U . , Reports, 1962, págs. 32-35.
307 E n el asunto de los derechos de las nacionales de los Estados

Unidos en Marruecos, la Corte se negó, po r este motivo a seguir
la p a u t a de la práctica subsiguiente al Acta de Algeciras, C.I.J.,
Reports, 1952, pág. 210 : sin embargo , cua t ro magistrados que
vieron que n o era tan carente de uniformidad aceptaron su fuerza
p roba to r i a ; véase pág. 231.

308 p o r e jemplo, las opiniones consult ivas sobre la competencia
de la OIT, P.C.IJ. (1922), Series B, N . o s 2 y 3, págs . 38-40; compe-
tencia de la Asamblea General para la admisión de Estados, C.I.J. ,
Reports, 1950, pág . 9 ; composición del Comité de la O.E.M.I.,
C.I.J . , Reports, 1960, págs . 167 et seq.

309 C.I .J . , Reports, 1962, págs . 157 et seq.
310 En la opinión disidente del magistrado Spender en el asunto

de los gastos, se examina el problema constitucional (págs. 187
et seq.); también lo estudia, aunque de modo menos directo, el
magistrado Fitzmaurice (págs. 201 et seq.).

25) La práctica posterior cuando es uniforme y la siguen
todas las partes, puede llegar a ser un elemento decisivo
para determinar el sentido que deba atribuirse al tratado,
al menos cuando indica que las partes consideran que
están obligadas por la interpretación. En estos casos, la
práctica posterior como elemento de la interpretación
del tratado y como elemento de la formación de un
acuerdo tácito se superponen y en el sentido que se deriva
de esa práctica se convierte en una interpretación auténtica
establecida por acuerdo 3U. Además, si como ocurre a
veces, la interpretación aprobada por las partes difiere del
sentido natural y ordinario de los términos, puede difumi-
narse la línea divisoria entre la interpretación y la modi-
ficación de un tratado por la práctica posterior. En el
asunto del Templo 312, por ejemplo, la línea fronteriza
establecido sobre la base de una práctica no era compatible
con el sentido natural y ordinario de los términos del
tratado y el efecto de la práctica posterior fue modificar
el tratado. Nuevamente, en un reciente arbitraje entre
Francia y los Estados Unidos referente a la interpretación
de un convenio sobre servicios de transporte aéreo 313,
el tribunal, refiriéndose a la práctica posterior de las
partes, dijo :

« Este modo de proceder puede, de hecho, tenerse
en cuenta no sólo como un medio útil de interpretar
el convenio, sino también como algo más : es decir,
como una posible fuente de modificación posterior
derivada de determinados actos o actitudes, que se
hace sentir en los derechos que cada parte pueda legíti-
mamente invocar.» 314

Y el tribunal consideró, de hecho, que el convenio había
sido modificado en determinado aspecto por la práctica
posterior. Aunque, como ya se ha dicho, la práctica
posterior puede desdibujar a veces la línea divisoria
entre la interpretación y la modificación, desde un
punto de vista jurídico son dos procesos muy distintos.
Por consiguiente, en el artículo 73, el proceso de modifi-
cación por la práctica posterior se trata como aspecto
del derecho intertemporal.
26) El párrafo 2, aunque menciona especialmente los
trabajos preparatorios, las circunstancias que han concu-
rrido en la conclusión del tratado y la práctica posterior,
permite también acudir a cualquier otra prueba o indicio
pertinente de la intención de las partes. Por pertinente
se entiende, en este caso, pertinente a los efectos de estable-
cer la prueba objetiva de la intención de las partes respecto
del sentido de los términos empleados en el tratado.

Artículo 72

27) El Relator Especial dudó en proponer que se
incluyera el principio del « efecto útil » entre las reglas
generales, por dos razones. En primer lugar, hay cierta
tendencia a equiparar y confundir la interpretación
« atendiendo al efecto útil » con la interpretación « exten-

311 Véase Arbitral Award of the King oj Spain, C.I.J., Reports,
1960, pág. 192; C. de Visscher, Problèmes d'interprétation judiciaire
en droit international public, pág. 127.

312 C.I .J . , Reports, 1962, págs . 32 y 3 3 ; véase Sir Gera ld Fi tz-
maur ice , British Yearbook of International Law, vol . 33 (1957),
págs . 252-253.

313 D ic t ado en Gineb ra el 22 de diciembre de 1963, siendo
arbi t ros R . A g o (Presidente), P . Reuter y H . P . de Vries.

314 Sociedad Amer icana de Derecho Internacional , International
Legal Materials, Current Documents, vol . I l l , N . ° 4 (julio de 1964),
pág . 713.
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siva » o « teleológica », y a darle un alcance demasiado
amplio. En segundo lugar, puede decirse que aquella
interpretación, bien entendida, está implícitamente inclui-
da en la interpretación de buena fe. Sin embargo, en bien
de cuentas, parece conveniente incluir el principio en
el proyecto de artículos, limitándolo como es debido.
Si se circunscribe bien, ese principio no supone una inter-
pretación « extensiva » o « liberal » en el sentido de
una interpretación que va más allá de lo que se ha expre-
sado o está necesariamente implícito en los términos.
Como ha dicho un Relator Especial anterior815, « El
principio ut res magis valeat quant pereat no significa
que deba darse el máximo efecto útil a un instrumento en
el que se afirma crear una obligación internacional;
significa que debe dársele el máximo efecto útil compatible
con la intención —con la intención común— de las
partes ». Tampoco conduce el principio necesariamente
a una concepción extensiva antes que restrictiva de los
efectos del tratado, como se pone de relieve en un libro
reciente 316.

« Una interpretación sólo puede concebirse como
extensiva o restrictiva de conformidad con un principio
reconocido o un grado de normalidad generalmente
aceptado. Así, pues, cuando se habla de interpretación
extensiva o restrictiva, se trata de la que resulta de
un trabajo de interpretación que se tiene a la vista.
La interpretación extensiva o restrictiva, sólo se produce
cuando el intérprete ha llegado ya al convencimiento
de que el sentido natural de los términos empleados
tiene menos alcance que la verdadera intención de las
partes o va más lejos que ésta. Hablar de interpretación
extensiva o restrictiva,, como si se tratara de criterios
o de presunciones, es anticiparse a los resultados del
trabajo interpretativo y desconocer el proceso dinámico
de toda interpretación. »

28) Es cierto que, cuando los tribunales internacionales
han recurrido al principio en su jurisprudencia, lo han
hecho en general con el fin de desechar una interpretación
restrictiva que les pedía una de las partes317. Pero en la
mayor parte de estos casos la interpretación restrictiva
se hubiera apartado o hubiera ido en contra de la intención
de las partes según se desprendía del sentido natural de los
términos del tratado, y la interpretación del tribunal era
una aplicación, no una extensión, del sentido natural
de los términos. Así pues, en su opinión consultiva sobre
la adquisición de la nacionalidad polaca31S la Corte Perma-
nente dijo, al rechazar una interpretación restrictiva :

« Si no fuera así, se reduciría en gran medida el
valor y el campo de aplicación del tratado. Pero en
la opinión consultiva sobre las cuestiones sometidas,
concernientes a los colonos alemanes en Polonia,
la Corte ha expresado ya la opinión de que una inter-
pretación que restara al Tratado sobre las Minorías
gran parte de su valor sería inadmisible. En el caso

315 Sir H . L a u t e r p a c h t , The Development of International Law
by the International Court, p á g . 229.

316 C . de Visscher , Problèmes d'interprétation judiciaire en droit
international public, p á g s . 87-88.

317 Para la jur isprudencia , véase C. Rousseau, Principes généraux
du droit international public (1944), págs. 680-683 ; V. D . Degan,
L'interprétation des accords en droit international, págs. 103-106;
C. de Visscher, op. cit., págs. 84-92.

318 P.C.I.J. (1923), Series B, N.° 7, págs. 16-17; véase también
The Exchange of Greek and Turkish Populations, P.C.I .J . (1925),
Series B , N . ° 10, pág . 25.

presente sería tanto menos admisible cuanto que iría
en contra de los términos mismos del tratado ».

En sentido semejante, en el asunto del Canal de Corfú319

la Corte actual al interpretar un convenio especial, dijo :
« Sería por supuesto incompatible con las reglas

generalmente aceptadas de interpretación, admitir
que una disposición de este tipo que figure en un conve-
nio especial quede desprovista de objeto o de efecto. »

Y la Corte se refirió a una decisión anterior en el mismo
sentido de la Corte Permanente en el asunto de las
Zonas Francas320.
29) Si bien puede decirse que el principio de la inter-
pretación atendiendo al efecto útil está implícito en la
condición de la buena fe, hay dos razones, a juicio del
Relator Especial, que aconsejan enunciarlo en un artículo
separado. La primera razón es que el principio tiene una
significación especial en cuanto es justificable, fundándose
en él, inferir términos en un tratado con el fin de dar
eficacia a una intención que ha de deducirse necesaria-
mente de las disposiciones expresas del tratado. La
segunda razón es que en este ámbito —en el ámbito
de los términos implícitos— es particularmente necesario
señalar los límites convenientes para la aplicación del
principio si no se quiere ofrecer demasiado margen para
interpretaciones puramente ideológicas. La cuestión
tiene particular alcance en lo que se refiere a la inter-
pretación de los tratados constitutivos de las organiza-
ciones internacionales y, aunque esos tratados, por su
carácter funcional, se prestan más —legítimamente— a
interpretaciones ideológicas, existe evidentemente un
límite a lo que de ellos puede deducirse sin que se deje
de considerar como una « interpretación ». La Corte,
que en modo alguno ha adoptado una actitud restrictiva
en cuanto al grado en que es posible inferir términos en
los tratados, ha insistido sin embargo en que existen
límites definidos para el empleo que pueda hacerse del
principio ut res magis valeat con este fin. Así pues, en la
opinión consultiva sobre la Reparación por Daños,
mientras deducía implícitamente del texto de la Carta
la personalidad internacional de las Naciones Unidas
y su capacidad para presentar una demanda internacional,
la Corte tuvo buen cuidado de poner de relieve que esa
personalidad y esa capacidad eran deducción necesaria
de los términos de la Carta y estaba necesariamente
implícito en ella. Además, en su opinión sobre la inter-
pretación de los Tratados de Paz 321 dijo :

« El principio de interpretación enunciado en la
máxima : ut res magis valeat quam pereat, designado
con frecuencia como principio del efecto útil, no
justifica que la Corte atribuya a las disposiciones para
la solución de controversias en los Tratados de Paz
un sentido que... sería contrario a su letra y a su espí-
ritu ».

Y puso de relieve que aceptar una interpretación contraria
al sentido claro de los términos no sería interpretar
sino revisar el tratado.
30) Habida cuenta de las anteriores consideraciones
se ha redactado el artículo 72 de modo que se subordine
el principio del efecto útil al a) sentido natural y ordinario
de los términos y b) a los objetos y fines del tratado.

319 C U . , Reports, 1949, pág. 24.
320 P.C.IJ. (1929), Series A, N.° 22, pág. 13.
321 C.I .J . , Reports, 1950, pág . 229.
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Se estima que esta redacción, si bien hace que el principio
del efecto útil quede circunscrito al tratado, deja lugar
para las medidas de interpretación teleológica que
puedan considerarse legitimamente comprendidas dentro
de los límites jurídicos de la interpretación.

Artículo 73

31) El artículo 73 se refiere a la segunda rama del
derecho intertemporal de que trata el párrafo 2 del
artículo 56, en términos más generales y en el contexto
de la « aplicación » de los tratados. Como se indica en
el párrafo 5 de este comentario, la Comisión en su
728.a sesión decidió diferir el examen de los principios
en que se basa el artículo 56 para volver a examinarlos
en el contexto de la interpretación de los tratados. La
primera rama del derecho intertemporal, es decir, el
principio de que los términos de un tratado deben inter-
pretarse a la luz de las normas del derecho internacional
y del uso corriente desde el punto de vista lingüístico
al tiempo de su conclusión, se ha incluido, como se indica
en el párrafo 15, en el apartado b) del párrafo 1 del
artículo 70. Ahora es menester examinar la segunda rama,
es decir, el principio de que los efectos jurídicos de un
tratado, como de cualquier otro acto jurídico, se ven afec-
tados por la evolución del derecho. Mientras que la prime-
ra rama del derecho intertemporal se refiere claramente
a la interpretación de los tratados, la segunda puede
considerarse o bien como una cuestión de la interpretación
del tratado, o bien como una cuestión de la aplicación
de las normas de derecho internacional a éste.
32) Hay tres maneras en que el derecho puede evolucio-
nar con efectos sobre la interpretación y aplicación del
tratado : a) la aparición de una norma de derecho
consuetudinario, formada al margen del tratado pero
que afecta a la materia objeto de éste; b) la conclusión
de un acuerdo posterior entre las partes en el tratado;
c) la formación de una práctica posterior durante la
aplicación del tratado que demuestra que las partes
se han puesto tácitamente de acuerdo para extender
o modificar un tratado. La norma propuesta en el artículo
73 prevé que, para la interpretación en un momento
determinado de los términos de un tratado, deberá
tenerse en cuenta cualquiera de estas posibles modi-
ficaciones en las relaciones jurídicas entre las partes.
Se utilizan las palabras « tener en cuenta » con preferencia
a « habrá que atenerse » o cualquier otro término análogo,
porque, si la norma se formula como regla de interpre-
tación parece preferible, por lo menos en los apartados a)
y b), utilizar palabras que no prejuzguen los resultados
de la interpretación. Cuando surge una norma posterior
de derecho consuetudinario o se concierta un acuerdo
posterior, puede plantearse la cuestión de saber hasta
qué punto debe considerarse que la intención es que la
norma o el acuerdo vengan a sustituir al tratado en las
relaciones entre las partes, cuestión de que, por lo que se
refiere a los acuerdos posteriores, se trata en el artículo 41.
Si el tratado está destinado a crear un régimen especial
entre las diferentes partes, éstas pueden no querer que
este régimen sea sustituido por el nuevo régimen general
creado por un tratado o una costumbre. Por consiguiente,
parece prudente limitarse a enunciar el principio general
y no intentar definir sus resultados. De otro modo,
parecería necesario elaborar en gran parte las disposiciones
del artículo en función de las posibles diferencias de
intenciones de las partes.

33) Sobre el apartado a), que trata de la evolución del
derecho internacional consuetudinario, se formulan ya
observaciones en los párrafos 4 y 5 del comentario al
artículo 56. Es cierto que estos comentarios se han hecho
en el contexto de la « aplicación » de los tratados. Pero
conservan su validez general también en el contexto de la
interpretación y, como la Comisión ya ha hecho un
examen preliminar del problema, no se estima necesario
añadir nada más aquí. El apartado b) se refiere a los
efectos de los tratados posteriores, tema del que la
Comisión ya se ha ocupado detenidamento en relación
con los artículos 41 y 65. Por lo tanto, tampoco se estima
necesario en este caso añadir ningún nuevo comentario.
En cuanto al apartado c), la cuestión de una práctica
subsiguiente que demuestre un acuerdo tácito entre las
partes para extender o modificar el acuerdo se ha explo-
rado ya en el párrafo 32 del presente comentario. No cabe
duda de que se puede considerar la práctica posterior
como creadora de una norma especial consuetudinaria
que tiene efectos en la interpretación del tratado, y
entonces se trata de un caso más parecido al previsto
en el apartado a). No obstante, se estima más apropiado
y más usual clasificarlo como un caso de modificación
del tratado por acuerdo tácito.

Artículo 74. — Tratados redactados en dos o más idiomas

1. Cuando se haya autenticado el texto de un tratado
en dos o más idiomas conforme a lo dispuesto en el
artículo 7, los textos del tratado harán fe en cada idioma
salvo cuando se haya establecido en el tratado una norma
diferente.
2. En el caso de una versión que no esté redactada en
uno de los idiomas en que se haya autenticado el tratado,
se considerará que el texto de esa versión es también
auténtico y hace fe :

a) si el tratado así lo estipula o las partes así lo
acuerdan; o

b) si un órgano de una organización internacional
así lo prescribe respecto de un tratado redactado en
el seno de la organización.

Artículo 75. — Interpretación de los tratados que tienen dos
o más idiomas o versiones

1. Los términos empleados en un tratado harán igual-
mente fe en cada texto auténtico, salvo lo dispuesto en
el presente artículo. Se presumirá que se ha tenido la
intención de que los términos tengan el mismo sentido
en cada texto y la interpretación de los mismos se regirá
por los artículos 70 a 73.
2. Cuando una comparación entre los o más textos
auténticos revele una diferencia en el empleo de un
término y la ambigüedad u oscuridad que de ello resulte
en cuanto al sentido de ese término no sea ehminada
por la aplicación de los artículos 70 a 73, se aplicarán
las reglas señaladas en los párrafos 3 a 5 a menos que el
propio tratado estipule que, en caso de divergencia,
ha de prevalecer un texto o un método de interpretación
determinado.
3. Si en cada uno de los dos o más textos auténticos cabe
dar a término más de un sentido compatible con los
objetos y fines del tratado se adoptará el sentido que sea
común a todos ellos.
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4. Si en un texto anténtico el sentido natural y ordinario
de un término es claro y compatible con los objetos
y fines del tratado, mientras que en el otro es incierto
por razón de la oscuridad del término, se adoptará
el sentido del término que figure en el primero.
5. Si la aplicación de las normas anteriores no hace
desaparecer la ambigüedad u oscuridad del sentido de
un término tal como se emplea en el texto auténtico
o en los textos auténticos, cabrá remitirse a un texto o
versión que no sea auténtico en la medida en que pueda
aclarar las intenciones de las partes con respecto al término
de que se trate.

Comentario

1) Desde 1919, ha sido cada vez más corriente la
redacción de tratados en dos o más idiomas, y después
de la constitución de las Naciones Unidas no han sido
raros los tratados generales multilaterales que se han
elaborado o consignado de forma definitiva en cinco
idiomas diferentes. Cuando un tratado es plurilingüe,
puede haber o no una diferencia en el carácter de los
textos a efectos de interpretación. Puede ser que cada
uno de los textos tenga el carácter de texto auténtico del
tratado; o puede ser que uno o varios de los textos sean
simplemente un « texto oficial », es decir, un texto que
han firmado los Estados que han participado en la nego-
ciación pero que éstos no lo consideran como documento
que hace fe322; o puede ocurrir que uno o varios sean
simplemente una « traducción oficial », esto es, una
traducción preparada por las partes o por un gobierno
determinado o por un órgano de una organización
internacional. Siempre que hay dos o más textos puede
plantearse la cuestión de saber los efectos que tendrá
la pluralidad de textos auténticos sobre la interpretación
del tratado o la medida en que procede recurrir a un texto
o traducción oficial para la interpretación del texto o
los textos auténticos del tratado323.

Artículo 74

2) Lo primero que evidentemente hay que hacer es
determinar el texto que debe considerarse como auténtico
y este punto es el que se trata en el artículo 74. Actual-
mente, en la mayoría de los tratados formulados más
formalmente figura una cláusula expresa en la que se deter-
mina el carácter de los textos. Si no existe esta disposición,
al parecer, se acepta generalmente que cada una de las
versiones en que se « ha redactado » el texto del tratado
es auténtica y que, por lo tanto, hará fe a efectos de
interpretación 324. Dicho de otro modo, la norma general
es la igualdad de los idiomas y la igual autenticidad de
los textos en defecto de una disposición en sentido contra-
rio. Al formular esta norma general, el párrafo 1 se
refiere a los idiomas en que se haya « autenticado » el
texto del tratado y no « redactado » o « aprobado ».
Con esto se tiene en cuenta el artículo 7 del presente

proyecto de artículos en el que la Comisión reconoció
que la « autenticación del texto » es una parte autónoma
del procedimiento para la celebración de un tratado,
aun cuando, en el caso de la autenticación por firma,
el acto de autenticación puede responder también a
otras funciones 325.
3) La cláusula « salvo cuando se haya establecido en
el tratado una norma diferente » es necesaria por dos
razones. En primer lugar, a veces los tratados disponen
expresamente que sólo ciertos textos harán fe, como
ocurre en los tratados de paz que se celebraron después
de la segunda guerra mundial, en los que se indica que
harán fe los textos francés, inglés y ruso, mientras que
los textos en italiano, búlgaro, húngaro, etc., serán
simplemente textos « oficiales »326. Ha habido casos,
en efecto, en que, para ciertas partes, el texto auténtico
era uno y para otras era un texto diferente 327. En segundo
lugar, un tratado plurilingüe puede disponer que, en el
caso de divergencias entre los textos, prevalecerá un
texto concreto. En realidad, no es raro que en un tratado
entre dos Estados, en vista de que uno de ellos no conoce
bien el idioma del otro y de que ninguno de los dos
desea reconocer la supremacía del idioma del otro, se
designe un texto en un tercer idioma como texto auténtico
y fidedigno en caso de divergencia. Un ejemplo reciente
es el Tratado de Amistad de 1957328 celebrado entre
Japón y Etiopía en japonés, amárico y francés, cuyo
artículo 6 dispone que el texto francés hará fe « en caso
de discrepancia en la interpretación ». Los Tratados
de Paz de St. Germain, Neuilly y Trianon constituyen un
caso bastante especial y en ellos se prevé que, en caso de
divergencia, prevalecerá el texto francés, salvo cuando se
trate de las partes I y XII, en las que figuran respecti-
vamente el Estatuto y los artículos sobre la Organización
Internacional del Trabajo.
4) El párrafo 2 se refiere al caso de una versión del
tratado que no se haya « adoptado » o « autenticado »
como texto en el sentido de los artículos 6 y 7, pero
que, sin embargo, es auténtica a efectos de interpretación
porque así lo estipula el tratado o lo acuerdan las partes.
Por ejemplo, el tratado de fronteras de 1897 entre Gran
Bretaña y Etiopía se redactó en inglés y amárico y en él
se disponía que ambos textos harían igualmente fe 329;
pero en un anexo al tratado figuraba una traducción
francesa que debe hacer fe en el caso de controversia.
En el párrafo 2 también se prevé la posibilidad de que,
cuando un tratado se celebra en el seno de una organi-
zación el órgano interesado pueda, mediante una reso-
lución o de cualquier otra manera, prescribir que se
preparen los textos en los otros idiomas oficiales de la
organización y que esos textos se considerarán auténticos.
Con la frase « si un órgano de una organización inter-
nacional así lo prescribe » se quiere prever no sólo una

322 Por ejemplo, el texto italiano del Tratado de Paz con Italia
es un texto « oficial », pero no « auténtico », ya que el artículo 90
determina que sólo son textos auténticos el francés, el inglés y el
ruso.

323 Véase el excelente estudio sobre la interpretación de tratados
plurilingües de J. Hardy, British Yearbook of International Law,
vol . 37, (1961), págs . 72 a 155.

324 M c N a i r , Law of Treaties (1961), pág . 6 1 ; L . Ehr l ich , Recueil
des cours de l'Académie de droit international (1928), vol . IV, pág . 98.

325 Véase el comentario al artículo 7.
326 Véanse los Tratados de Paz con Italia (artículo 90), Bulgaria

(artículo 38), Hungría (artículo 42), Rumania (artículo 40) y
Finlandia (artículo 36).

327 T ra t ado de Brest-Litovsk de 1918 (art ículo 10).
328 United Nations Treaty Series, vo l . 325, pág . 300; véanse los

ot ros ejemplos que cita J. Ha rdy , págs . 126 a 128.
329 g n realidad el t r a tado dice « oficiales » pe ro parece c laro que en

este caso « oficiales » quiere decir « auténticos ». Hertslet , The Map
of Africa by Treaty ( 3 . a éd.) , vol . 2, págs . 424 a 427; cf. la « Conven-
t ion for the Unification of Cer ta in Rules concerning Collisions in
In land Navigat ion », Hudson , International Legislation, vol . 5,
págs . 819 a 822.
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disposición expresa en la resolución por la que se adopta
el texto del tratado, sino también una facultad implícita
que tiene el depositario nacida de la práctica de la orga-
nización. Del Resumen de la Práctica del Secretario
General como Depositario de Tratados Multilaterales330

se desprende que el Secretario General, en defecto de
una disposición expresa en el tratado o en la resolución,
suele preparar textos en los cinco idiomas oficiales de
las Naciones Unidas y considerar a todos ellos igualmente
auténticos. Al parecer esta práctica no ha sido uniforme
y es dudoso, por lo tanto, que pueda considerarse una
« norma establecida » de la organización. Pero teniendo
en cuenta que no ha habido ninguna objeción a esta
práctica cuando se ha seguido, parecería que en estos
casos la Asamblea General autoriza implícitamente
y prescribe que se establezcan los cinco textos auténticos.

Artículo 75

5) La pluralidad de textos auténticos de un tratado
constituye siempre un importante factor de su inter-
pretación, ya que todos los textos enuncian, de manera
que hace fe, las estipulaciones del acuerdo entre las partes.
Pero conviene señalar que en derecho sólo existe un
tratado —una serie de estipulaciones aceptadas por las
partes y un propósito común con respecto a dichas esti-
pulaciones— incluso cuando dos textos auténticos parecen
discrepar. En práctica, la existencia de versiones o
textos auténticos en dos o más idiomas unas veces
complica la interpretación del tratado y otras veces la
facilita. Pocos son los tratados plurilingües de más
de uno o dos artículos que no ofrezcan alguna discre-
pancia entre los textos. El diferente espíritu del idioma,
la falta de un cabal consensus ad idem, la carencia de
tiempo suficiente para coordinar los textos o su defectuosa
redacción pueden tener por consecuencia discrepancias
en el sentido de los textos, que a veces son secundarias y
otras veces de gran importancia. En tales casos, la plura-
lidad de textos puede constituir otro motivo importante de
ambigüedad o de oscuridad de los términos del tratado.
Por otra parte, cuando el sentido de los términos es ambi-
guo u oscuro en un idioma, pero en otro expone de manera
clara y convincente las intenciones de las partes, el carác-
ter plurilingüe del tratado facilita la interpretación del
texto cuyo significado es dudoso.

6) La existencia de más de un texto auténtico introduce
evidentemente un nuevo elemento —la comparación
de los textos— en la interpretación del tratado. Pero ello
no supone un sistema diferente de interpretación. Aunque
se exprese en varios idiomas, el tratado continúa siendo
un tratado único con una misma serie de términos cuya
interpretación se rige por las mismas normas que se
aplican a los tratados redactados en un solo idioma,
es decir, las normas establecidas en los artículos 70 a 73.
La unidad del tratado y de cada uno de sus términos tiene
importancia fundamental para la interpretación de los
tratados plurilingües y esa unidad está salvaguardada
por la combinación del principio de que todos los textos
auténticos hacen igualmente fe con la presunción de que
en cada uno de los textos del tratado se ha querido dar el
mismo sentido a los términos del mismo. Esta presunción
exige hacer cuanto sea posible para hallar un significado
común a los textos antes que preferir uno a otro. Un
término de un tratado puede ser ambiguo u oscuro por

serlo en todo los textos auténticos, o por serlo en uno
de ellos solamente pero sin que esto suponga la certeza
de que existe diferencia entre los textos, o porque a
primera vista parezca que los textos auténticos no tienen
el mismo significado exactamente. Pero cuando la
ambigüedad o la oscuridad es inherente a todos los textos,
o es consecuencia de la forma plurilingüe del tratado,
la primera regla del intérprete es aplicar las normas
usuales de interpretación de los tratados para buscar
el sentido que las partes han querido dar al término de
que se trate. La forma plurinlingüe del tratado no justifica
que el intérprete prefiera sin más un texto a otro y prescin-
da de los medios normales de aclarar ambigüedades u
oscuridades apoyándose en los objetos y fines del tratado,
en los trabajos preparatorios, las circunstancias que
concurran en la celebración del tratado, la práctica
posterior, etc. Por el contrario, la igualdad de textos
exige que se haga todo lo posible por conciliar los textos
y determinar la intención de las partes acudiendo a los
medios normales de interpretación331.
7) En consecuencia, el párrafo 1 del artículo 75 enuncia
que i) los términos empleados en un tratado harán
igualmente fe en cada texto auténtico, salvo la dispuesto
más adelante en el artículo ; ii) se ha de presumir que se
ha tenido la intención de que los términos tengan el
mismo sentido en cada texto y iii) la interpretación de
los mismos se regirá por los artículos 70 a 73. El párrafo 2
exige implícitamente que se acuda a las reglas usuales
de interpretación contenidas en los artículos 70 a 73
en aquellos casos en que la diferente manera de emplear
un término dé por resultado cualquier ambigüedad u
oscuridad. Dicho párrafo solamente admite la posibilidad
de que se dé preferencia a uno de los textos en virtud de
las reglas enunciadas en los párrafos 3 y 4 del artículo
cuando la aplicación de los artículos 70 a 73 no elimina
la ambigüedad o la oscuridad, o cuando las propias partes
estipulen expresamente que en caso de divergencia ha
de prevalecer un texto o un método de interpretación
determinados. Estipulaciones de esta clase son muy fre-
cuentes y a este propósito se han mencionado ya en el
párrafo 3 de este comentario algunos otros ejemplos
especiales de tratados que conceden autoridad decisiva a
un texto determinado en caso de divergencia. Algunos
tratados no atribuyen autoridad decisiva a un texto
determinado, pero fijan en cambio el método de inter-
pretación que debe utilizarse en caso de divergencia.
Así, la Convención de Extradición de 1869 entre Austria
Hungría e Italia dispone que, en caso de divergencia,
habrá de aplicarse la interpretación más favorable a
la extradición del acusado. Disposiciones de esta natura-
leza pueden plantear un problema difícil por lo que se
refiere al momento exacto del proceso de interpretación
en que debe aplicarse la disposición. ¿Debe aplicarse
automáticamente el texto « matriz » tan pronto como
surja la más pequeña diferencia en la redacción de los
textos? ¿ O debe recurrirse primeramente a todos los medios
normales de interpretación, o por lo menos a algunos de
ellos, para tratar de conciliar los textos antes de decidir
que existe una « divergencia »? La jurisprudencia de los
tribunales internacionales no arroja luz suficiente para
la solución del problema 332. Algunas veces el tribunal

330 S T / L E G / 7 , p á g . 8.

331 Véase J. Hardy, op. cit., págs. 91 a 111, en cuanto a la juris-
prudencia de los tribunales internacionales al respecto.

332 Véase p a r a casos concretos , J. Ha rdy , op. cit., págs . 128
a 136.
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ha aplicado sin más e inmediatamente el texto « matriz »
sin entrar en la cuestión de si existe una verdadera discre-
pancia entre los textos auténticos; así, parece haberlo
hecho, en efecto, la Corte Permanente en el asunto
relativo a la interpretación del Tratado de Neuilly 333.
Otras veces, el tribunal ha efectuado por lo menos una
comparación de los diferentes textos con el propósito
de averiguar la intención de las partes 334. Este ha sido
también el método adoptado por el Tribunal Supremo
de Polonia en el asunto de los Archiduques de la Casa
Habsburgo-Lorena contra la Tesorería del Estado polaco 335

método que en un estudio reciente se estima correcto 336

La cuestión estriba esencialmente en cuál sea la intención
de las partes al insertar la disposición en el tratado, y
por ello el Relator Especial duda que incumbe a la
Comisión intentar resolver el problema por medio de la
enunciación de reglas generales de interpretación. En
consecuencia, parece suficiente que el párrafo 2 establezca
una reserva general relativa a los casos en que el tratado
contiene esa clase de disposición.

8) En el párrafo 3 se establece que, cuando exista la
posibilidad de que un término tenga más de un sentido
en cada uno de los textos que hacen fe, debe adoptarse el
sentido que sea común a todos ellos. En esta disposición
se aplica la norma de la igualdad de los textos en los
casos en que exista una ambigüedad. Por supuesto, esa
ambigüedad, si reviste precisamente la misma forma en
cada uno de los textos, no podrá resolverse con esta regla.
Subsistirá una ambigüedad común a todas las versiones
del texto, y sólo podrá resolverse si se hace una presunción
en favor de tal o cual interpretación 337. En el asunto de
las concesiones Mavrommatis en Palestina™8, la Corte
Permanente fue bastante lejos, a juicio de algunos, al
decir :

« Cuando existen dos versiones que hacen igualmente
fe y una de ellas parece tener un alcance mayor que la
otra, debe adoptarse la interpretación más restringida
que pueda conciliarse con las dos versiones y que,
en esa medida, corresponde sin duda a la intención
común de las partes. En el caso presente, esta conclusión
se impone con particular fuerza en vista de que se
trata de un instrumento por el que se regulan las obliga-
ciones de la Gran Bretaña en su calidad de Potencia
Mandataria en Palestina y de que el texto original del
instrumento probablemente fue redactado en inglés. »

333 P.C.LJ., Series A, N.° 3.
334 Por ejemplo, De Paoli contra el Estado búlgaro, Tribunaux

arbitraux mixtes, Recueil des décisions, vol. 6, pág. 456.
335 Annual Digest of International Law bases, 1929-1930, Case

N . ° 235.
336 McNai r , Law of Treaties, (1961), pág . 435.
337 Teniendo en cuenta que esa n o r m a sólo tendrá aplicación

cuando no se haya conseguido salvar la ambigüedad acudiendo
a los trabajos prepara tor ios y a los otros medios subsidiarios de
interpretación indicados en el artículo 71 .

338 P.C.LJ., (1924), Series A, N . ° 2, pág. 19.

Pero, como ha puesto de relieve recientemente un autor339,
no parece que la Corte haya tenido necesariamente, en la
primera frase de esta cita, la intención de establecer,
como norma general, que deba adoptarse siempre la
interpretación más restringida que pueda conciliarse con
los dos textos. La interpretación restrictiva era adecuada
en ese caso. Pero la cuestión de determinar si en caso de
ambigüedad debe adoptarse una interpretación restrictiva
es una cuestión más general y su solución depende de
la naturaleza del tratado y del contexto concreto en que
aparezca el término ambiguo, como se ha explicado
claramente en el comentario al artículo 72. El mero hecho
de que la ambigüedad resulte de una diferencia de expre-
sión en un tratado multilingue no altera los principios
según los cuales deba o no deba hacerse una presunción
en favor de la interpretación restrictiva. Por consiguiente,
si bien el asunto Mavrommatis340 presta un apoyo firme
al principio de la conciliación —o armonización—
de los textos, el Relator Especial no considera que permita
establecer una norma general en la que se estipule una
presunción en favor de la interpretación restrictiva en
el caso de que exista una ambigüedad en textos pluri-
lingües 341.

9) En el párrafo 4 se establece que cuando el sentido-
natural ordinario de uno de los textos sea claro y compa-
tible con los objetos y fines del tratado, y no lo sea en
cambio el del otro, debe adoptarse el sentido claro.
Aunque la presunción en favor de un texto claro, frente
a uno oscuro, se basa en el sentido común, el Relator
Especial ha dudado en establecer una regla general en
ese sentido. No es ciertamente una norma absoluta;
si los trabajos preparatorios u otros medios extrínsecos
indican el sentido que quiso darse al texto oscuro,
subsiste la igualdad de los textos y, si sus sentidos respec-
tivos difieren, deben conciliarse342. Pero se cree que,
cuando después de haber aplicado las normas de interpre-
tación de los artículos 70 a 73, el sentido de un texto es
todavía oscuro, es legítimo hacer una presunción en
favor del texto más claro.

10) El párrafo 5 establece que si la aplicación de los
demás medios de interpretación conforme a las reglas
de los párrafos precedentes no ha hecho desaparecer la
ambigüedad u oscuridad, puede acudirse a las versiones
o textos no auténticos por las aclaraciones que pueden
dar sobre la cuestión. Se propone, en efecto, que puedan
utilizarse en última instancia los textos, versiones o
traducciones no auténticos como pruebas subsidiarias
de la intención de las partes.

339 J. Hardy , op. cit., págs . 76-81, en las que se hace un examen
penetrante del precedente.

340 Cf. asuntos de los Bonos venezolanos, Moore , International
Arbitrations, vo l . 4 , pág . 3623 ; y Reparaciones alemanas de confor-
midad con el artículo 260 del Tratado de Versalles, (1924), U . N . R .
I .A .A. , vol . I, págs . 437-439.

341 Véase t a m b i é n J . H a r d y , op. cit., págs . 113-115.
342 Para un estudio de los asuntos, véase J. Hardy, op. cit.,

págs. 87-91.


