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Introducción

1. En las dos partes de su 17.° período de sesiones 1 la
Comisión volvió a examinar, teniendo en cuenta las
observaciones de los gobiernos :

a) los artículos sobre la celebración, la entrada en vigor
y el registro de los tratados, preparados en su 14.° período
de sesiones 2 e incluidos en la parte I de su proyecto de
artículos sobre el derecho de los tratados ;

b) los artículos sobre la invalidez y terminación de los
tratados, preparados en su 15.° período de sesiones3 e
incluidos en la parte II de su proyecto de artículos sobre el
derecho de los tratados.

La Comisión aprobó provisionalmente el texto revisado
de 44 artículos. Suprimió cinco artículos, a saber los
artículos 5, 10, 14, 27 y 38 (recogiendo en ciertos casos el
contenido de ellos en otros artículos). Trasladó el ar-
tículo 48 a la parte I, dándole el número 3 bis. La Comi-
sión formó tres nuevos artículos a base de disposiciones

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período
de sesiones, Suplemento N° 9 (A/6009) e ibid., vigésimo primer
período de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/6309/Rev.l).

2 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. II,
págs. 186 a 215.

3 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. II,
págs. 221 a 254.

extraídas de artículos existentes, a saber el artículo 0
(del artículo 2), el artículo 4 bis (del párrafo 1 del ar-
tículo 32), y el artículo 30 bis (del párrafo 4 del ar-
tículo 53) ; además, al suprimir el artículo 38, conservó una
de sus disposiciones como artículo 39 bis. Por último,
añadió un nuevo artículo, el artículo 29 bis.

2. Al examinar de nuevo los artículos contenidos en la
parte I, la Comisión aplazó su decisión:

a) sobre algunos puntos del artículo 1 relativos al
empleo de ciertos términos en el proyecto de artículos y
sobre la inclusión en dicho artículo de una disposición
relativa a la calificación o clasificación de los acuerdos
internacionales con arreglo al derecho internacional ;

b) sobre los artículos 8 y 9 (participación en un tratado)
y 13 (adhesión).

3. Al examinar de nuevo los artículos contenidos en la
parte II, la Comisión aplazó su decisión:

a) sobre el artículo 40 (tratado que termina o cuya
aplicación se suspende por acuerdo) ; y

b) sobre los artículos 49 (facultad para denunciar un
tratado, ponerle término, etc.) y 50 (procedimiento basado
en un derecho concedido por el tratado), y encargó al
Comité de Redacción que presentase textos revisados en
el siguiente período de sesiones.

Al mismo tiempo, encargó al Comité de Redacción que
examinase qué elementos de los párrafos 2 y 3 a del
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artículo 38 4 debían en su caso conservarse y trasladarse
al artículo 50.

4. De las cuestiones antes mencionadas, las que aún
siguen sin decidir en las partes I y II tendrán necesaria-
mente que ser examinadas de nuevo por la Comisión en
su próximo período de sesiones, en el que ha de com-
pletarse y presentarse a la Asamblea General el proyecto
de artículos sobre el derecho de los tratados. Por consi-
guiente, el Relator Especial presentará oportunamente a
la Comisión o al Comité de Redacción, según corresponda,
nuevas propuestas de textos revisados en relación con
cada una de estas cuestiones.

5. El tiempo de que dispuso la Comisión en la segunda
parte de su 17.° período de sesiones no le permitió volver
a examinar todos los artículos de la parte II del proyecto
de artículos. Los artículos que no pudo examinar de nuevo
fueron los artículos 51 a 54 inclusive. Por consiguiente,
el Relator Especial supone que, en el 18.° período de
sesiones, la Comisión comenzará por examinar estos
artículos. Sus observaciones y propuestas en relación con
el artículo 51 se presentaron a la Comisión como parte de
su quinto informe, y aparecen al final de la adición 4 a
dicho informe 5 (A/CN.4/183). Los artículos 52, 53 y 54,
relativos a las consecuencias jurídicas de la nulidad, la ter-
minación o la suspensión de la aplicación de un tratado
no pudieron examinarse en el quinto informe por falta de
tiempo, y en consecuencia el Relator Especial presenta a la
Comisión sus observaciones y propuestas en relación con
estos artículos como primer fascículo del presente informe.
Los artículos sobre la aplicación, los efectos, la modi-
ficación y la interpretación de los tratados contenidas en
la parte III se examinarán después, en adiciones sucesivas
a este primer fascículo.

Bases del presente informe

6. El presente informe se basa en los mismos elementos
de que se ha servido el Relator Especial para preparar los
informes cuarto y quinto, a saber las respuestas por escrito
de los gobiernos, los comentarios hechos por las delega-
ciones en la Sexta Comisión de la Asamblea General 6

y las observaciones y propuestas del Relator Especial
formuladas como resultado de las mismas. Las observa-
ciones de los gobiernos y delegaciones sobre el proyecto de
artículos 52,53 y 54 aparecen en el documento A/CN.4/175
de la Secretaría y en las adiciones 1 a 4 de dicho docu-
mento, y las relativas a la parte III del proyecto de
artículos aparecen en el documento A/CN.4/182.

7. Para mayor facilidad, la Comisión ha seguido, al
volver a examinar el proyecto de artículos, el mismo orden
general en que se aprobaron provisionalmente en los
períodos de sesiones 14.°, 15.° y 16.°. En los párrafos 5
a 7 de su quinto informe y en la segunda parte del

17.° período de sesiones 7, el Relator Especial indicó a la
Comisión las razones por las que consideraba necesario
hacer un importante reajuste en el orden de los artículos.
La cuestión del orden de los artículos está confiada ahora
al Comité de Redacción 8, el cual formulará sus recomen-
daciones al respecto a la Comisión en el próximo período
de sesiones.

Revisión de las disposiciones restantes de la parte II del
proyecto de artículos teniendo en cuenta las observaciones

de los gobiernos (sección VI — artículos 52 a 54) 9

El título de la sección VI

Propuesta del Relator Especial

El título de la sección dice actualmente: «Conse-
cuencias jurídicas de la nulidad, etc. ». Sin embargo, los
artículos de fondo relativos a las causas de nulidad hablan
invariablemente de « invalidez », y por consiguiente parece
necesario, para dar uniformidad a la terminología,
sustituir en el título de la sección VI la palabra « nulidad »
por la palabra « invalidez ».

Artículo 52. — Consecuencias jurídicas
de la nulidad de un tratado

Observaciones de los gobiernos

Israel. El Gobierno de Israel señala que en este artículo
se intenta regular dos cuestiones distintas, a saber: los
tratados que adolecen de nulidad ab initio y los tratados
en los que el consentimiento puede invalidarse posterior-
mente por iniciativa de una de las partes. El Gobierno
de Israel estima que hay que hacer más patente esta
distinción. Asimismo, estima que las dificultades consi-
guientes y otras de carácter terminológico serían menores
si el texto se orientara, no ya al concepto general de
nulidad, sino a las consecuencias jurídicas de la aplicación
de los diferentes artículos de la parte II con los que guarda
relación. A reserva de estas observaciones, el Gobierno
de Israel sugiere que en el párrafo 1 a se mencionen las
« consecuencias jurídicas de los actos realizados de buena
fe por una parte de conformidad con las disposiciones del
tratado nulo ». A su juicio, aún teniendo en cuenta la
máxima de que omnia rite acta praesumuntur, la invalida-
ción del consentimiento en quedar obligado en un tratado
no debería de por sí ser un obstáculo a las reivindicaciones
basadas en la supuesta ilicitud de actos realizados de
conformidad con las disposiciones de ese tratado. A este
respecto, cita un pasaje del fallo dictado por la Corte
Internacional en el asunto del Camerún Septentrional10

que alude a este principio en el caso de la terminación de
un tratado. En cuanto al párrafo 1 b, el Gobierno de
Israel estima que debe comenzar con las palabras « sin
embargo ». En el párrafo 3, cree que convendría sustituir

4 Este artículo ha sido suprimido, y el párrafo 3 c del mismo se ha
trasladado a un nuevo artículo, el artículo 39 bis.

5 Véase la pág. 52 supra.
6 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo periodo

de sesiones, Anexos, tema 87 del programa, Informe de la Sexta
Comisión (A/6090).

7 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966, vol. I,
Parte I, 822.a sesión, párr. 19.

8 Ibid., 823.a sesión, párr. 79.
9 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. II,

págs. 252 a 254.
10 I.C.J. Reports 1963, pág. 34.
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las palabras « la nulidad del consentimiento de un Estado
en un tratado multilateral », por « la invalidación de la
participación de un Estado en un tratado multilateral »,
para que exista así una mayor concordancia con la termi-
nología de los artículos 8 y 9.

Países Bajos. El Gobierno de los Países Bajos se limita
a señalar que no tiene observaciones que hacer sobre este
artículo.

Portugal. El Gobierno de Portugal analiza las distintas
disposiciones contenidas en este artículo y parece estar de
acuerdo con ellas.

Suecia. El Gobierno de Suecia observa que este artículo
aborda problemas de gran complejidad en términos muy
generales y abstractos. Sugiere la conveniencia de hacer
un examen más a fondo que el que ofrece el comentario
para ilustrar y analizar los diversos casos que pueden
suscitarse. Añade que la expresión « podrán ser obli-
gadas », incluida en el apartado b del párrafo 1, parece
impropia.
Reino Unido. El Gobierno del Reino Unido considera
que la aplicación práctica del párrafo 1 b podría resultar
difícil, en especial, cuando un tratado se ha ejecutado en
gran parte, o cuando se han adoptado las medidas oficiales
legislativas o de otra índole para darle efecto en el orden
interno. Asimismo, estima que no está claro quién ha de
exigir a las partes que restablezcan el statu quo ante y en
qué forma.

Estados Unidos. A juicio del Gobierno de los Estados
Unidos, las disposiciones de este artículo parecen aclarar
en forma conveniente las consecuencias de la nulidad de
un tratado.

Delegación de El Salvador. La delegación de El Salvador,
si bien está de acuerdo con este artículo en general,
señala que en él no se prevé que la circunstancia de que una
parte haya alegado su propio error y quedado liberada de
la obligación de ejecutar las disposiciones del tratado,
podría impedir también su ejecución a la otra parte. A su
juicio, debería existir una disposición que permitiera a la
otra parte continuar ejecutando el tratado. Además
estima que, si el tratado produce beneficios para las partes,
se plantea la cuestión de si otra parte puede pedir que el
Estado que ha incurrido en error continúe cumpliendo las
disposiciones del tratado que producen tales beneficios,
a pesar de haberse invocado la nulidad de éste. La dele-
gación de El Salvador considera que el presente artículo
debiera figurar en la parte III, ya que, a su modo de ver, se
refiere a los efectos de un tratado n .

Observaciones y propuestas del Relator Especial

1. El Gobierno de Israel sugiere que se distinga más
claramente en el artículo los casos de nulidad ab initio de
aquellos otros en que el consentimiento en un tratado
puede invalidarse posteriormente por iniciativa de una
de las partes. En el texto original del artículo, tal como

aparecía en el segundo informe del Relator Especial12,
se distinguían los casos de nulidad ab initio y los casos de
los tratados cuyo consentimiento es invalidado luego, en
cuanto a sus efectos legales, por iniciativa de una de las
partes. La Comisión, sin embargo, decidió estimar que
todas las causas de invalidez producían la nulidad de un
tratado ab initio, salvo el caso de superveniencia de una
nueva norma de jus cogens, que se considera como un
caso especial similar a la terminación de un tratado válido.
La Comisión estimó que cualquier diferencia en cuanto
a los efectos de la invalidez que resultara de la aplicación
de los artículos 31 a 37 debería basarse más bien en la
distinta naturaleza de las diversas causas de invalidez.

2. El Gobierno de Israel sugiere asimismo que el artículo
se formule con referencia a los artículos concretos que
crean la invalidez y no al concepto general de ésta. Se
estima que de este modo se reducirían las dificultades de
índole terminológica. El Relator Especial está de acuerdo
en principio con esta sugerencia, pero señala que, desde un
punto de vista de redacción, parece conveniente conservar
el párrafo 1 en su forma general actual, y luego distinguir
en el párrafo 2 ciertos artículos como casos especiales.
Esto se hace ya, en parte, en el texto actual; sin embargo,
se estima que la mención de los artículos a los que no debe
aplicarse el párrafo 1 debiera hacerse en forma más
completa y más concreta.

3. Actualmente, en el artículo se establece una distin-
ción entre aquellos casos en que la invalidez resulta de
actos de buena fe realizados por una de las partes para
obtener el consentimiento de la otra (párrafo 1), y aquellos
otros en que resulta de dolo o coacción imputable a una
de las partes (párrafo 2). En el primer caso, los actos
realizados de buena fe no pierden su validez como conse-
cuencia simplemente de la anulación del tratado, y cada
una de las partes tiene derecho a exigir a la otra que
establezca, en la medida de lo posible, la situación que
hubiere existido si esos actos no se hubieren realizado.
En el segundo caso, la parte que ha procedido de mala fe
no puede invocar ninguna de estas disposiciones. Estos
casos son los previstos en los artículos 33, 35 y 36, y se
estima que debería hacerse una referencia concreta a estos
artículos.

4. El artículo, tal como está redactado actualmente, no
distingue como caso especial la invalidez resultante de la
incompatibilidad ab initio con una norma de jus cogens,
es decir, aquellos casos en que ambas partes al concertar
el tratado hayan violado una norma imperativa de derecho
internacional. Probablemente la Comisión dio por su-
puesto que en tales casos ninguna de las partes podría
hablar de « actos realizados de buena fe de conformidad
con las disposiciones del instrumento nulo », por lo que
tales casos quedarían excluidos automáticamente de la
protección que se prevé en el párrafo 1. De todos modos,
para evitar cualquier equívoco, parece aconsejable ex-
ceptuar expresamente los casos de jus cogens de la aplica-
ción del párrafo 1, incluyendo al efecto en el párrafo 2 una
referencia concreta al artículo 37.

11 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
período de sesiones, Sexta Comisión, 782.a sesión, párr. 8.

12 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. II,
artículo 27, pág. 108.
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5. Se plantea un nuevo problema como consecuencia del
empleo de la frase « será nulo » en el artículo 45 para
expresar el efecto de la superveniencia de una nueva
norma de jus cogens incompatible con un tratado. Aunque
este caso se trata en dicho artículo — y con razón — como
un caso de extinción, el hecho de que el empleo de la
palabra « nulo » introduzca la terminología de la falta de
validez supone un cierto estorbo para la redacción de este
artículo. Es cierto que del párrafo 2 del artículo 53 se
desprende implícitamente que las disposiciones del pre-
sente artículo no se refieren a los casos de nulidad
comprendidos en el artículo 45. Pero sigue habiendo una
inconsecuencia en la redacción. El modo más sencillo de
eliminar esa inconsecuencia sería expresar la norma del
artículo 45 en función del derecho de los tratados y no en
función de la « nulidad ». Sin embargo, en 1963, la Comi-
sión prefirió poner de relieve en el artículo 45 que el tratado
queda anulado como resultado déla superveniencia de una
nueva norma de jus cogens. En tales condiciones, tal vez
convenga, por razones de redacción puramente, excluir
de modo expreso de la aplicación del presente artículo los
casos de nulidad resultantes del artículo 45 y señalar que
en tales casos se aplica el artículo 53. Esto puede conse-
guirse fácilmente añadiendo una cláusula al efecto en
el párrafo 2.

6. Otra sugerencia del Gobierno de Israel es que en
el párrafo 1 a se diga: « la nulidad de un tratado no menos-
cabará por sí misma las consecuencias jurídicas de los
actos realizados de buena fe, etc. ». Sostiene dicho
Gobierno que la invalidación del consentimiento en
quedar obligado en un tratado no debe de por sí impedir
las reivindicaciones basadas en la supuesta ilicitud de
actos realizados contando con las disposiciones de ese
tratado. La Comisión estimó que los actos realizados de
buena fe, contando con las disposiciones de un tratado en
un momento en que ambas partes consideraban que el
tratado era válido y procedieron de acuerdo con este
supuesto, no deberían adquirir el carácter de actos ile-
gítimos por razón exclusivamente, de la ulterior invali-
dación del tratado. Al incluir las palabras « por sí
misma » se subrayaba que el artículo se refiere exclusiva-
mente a las consecuencias de la falta de validez, y que no
excluye la posibilidad de que tales actos adquieran el
carácter de ilegítimos por otras razones. A este respecto,
el Relator Especial estima que tal vez fuese preferible
utilizar en el texto inglés las palabras « by itself» en vez
de las palabras « as such », lo que por otra parte estaría
más de acuerdo con el texto francés.

El Relator Especial no ve claramente si el Gobierno de
Israel cree que la opinión de la Comisión es desacertada,
o si sus objeciones se refieren simplemente a la frase « la
validez de los actos realizados de buena fe ». En todo
caso, las observaciones de la Corte Internacional en el
asunto del Camerún Septentrional13 no parecen guardar
ninguna relación con las cuestiones que se plantean de
conformidad con el presente artículo, ya que tales
observaciones se refieren a la situación, completamente

13 I.C.J. Reports 1963, págs. 34 y 35.

distinta, de los actos realizados en un momento en que el
tratado, no sólo era considerado válido por las partes,
sino que lo era de hecho y surtía efectos en cuanto a la
creación de derechos y obligaciones con fuerza jurídica
concluyente. Tales observaciones se refieren a un caso de
terminación de un tratado y quizá deban examinarse en
relación con el artículo 53, pero el Relator Especial no cree
que introduzcan ningún elemento nuevo en el examen del
presente artículo. En cuanto a la expresión « la validez de
los actos realizados de buena fe ... » el Comité de Redac-
ción examinó y rechazó de hecho en 1963 la otra expresión
preferida por el Gobierno de Israel, a saber « las conse-
cuencias jurídicas ». La razón es que parece imposible
afirmar que la invalidación de un tratado no alterará las
consecuencias jurídicas de un acto realizado de conformi-
dad con dicho tratado. El párrafo 1 b se basa precisa-
mente en el supuesto de que las consecuencias jurídicas
del acto quedan afectadas por la nulidad del tratado. Si
bien a la Comisión no le resultó nada fácil en 1963 en-
contrar la expresión correcta, llegó a la conclusión de
que la frase « no menoscabará la validez de los actos »
(« does not affect the legality of the acts » en el texto
inglés y « n'affecte pas le caractère légitime », en el texto
francés), era la más adecuada para expresar la norma del
párrafo 1 a.

7. En relación con el párrafo 1 b dos gobiernos hacen
objeciones a la expresión « las partes en ese instrumento
podrán ser obligadas ». Para atender esas críticas, y
habida cuenta de los distintos casos de falta de validez a
que se refiere el párrafo 1, tal vez sea preferible modificar
el párrafo 1 b para que diga: « Las partes en el instru-
mento nulo podrán obligarse mutuamente ... ».

8. En cuanto al párrafo 2, como la falta de validez puede
resultar de dos clases distintas de coacción, en virtud de
artículos diferentes (los artículos 35 y 36), parece prefe-
rible indicar concretamente los artículos a que hace
referencia el párrafo, y mencionar también en tal caso el
artículo que se refiere al dolo. Se estima asimismo que la
redacción del párrafo quedaría más fluida si se colocase
en primer lugar la segunda mitad de la frase.

9. Teniendo en cuenta que en el texto de todos los ar-
tículos de fondo aprobados por la Comisión se habla de
« invalidez » con preferencia a « nulidad », el Relator
Especial considera conveniente que se utilice la primera de
estas expresiones en el presente artículo.

10. En vista de las anteriores observaciones, el Relator
Especial propone que el artículo se revise en los siguientes
términos :

« 1. a) La invalidez de un tratado no menoscabará
por sí misma el carácter lícito de los actos realizados
de buena fe de conformidad con las disposiciones del
instrumento nulo antes de que se alegare la nulidad de
ese instrumento ;

» b) Sin embargo, una de las partes en el instrumento
nulo podrá exigir a cualquiera de las otras partes que
restablezca en la medida de lo posible la situación que
hubiere existido si estos actos no se hubieren realizado.
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» 2. Una parte no podrá invocar las disposiciones del
párrafo 1 si la invalidez resultare :

» a) de dolo o de coacción imputable a dicha parte,
de conformidad con los artículos 33, 35 y 36;

» b) de incompatibilidad con una norma imperativa
de derecho internacional general, de conformidad con
el artículo 37;

» c) de la superveniencia de una nueva norma
imperativa de derecho internacional general, de con-
formidad con el artículo 45, en cuyo caso se aplicará el
artículo 53.

» 3. Los mismos principios se aplicarán con res-
pecto a las consecuencias jurídicas del vicio del consen-
timiento de un Estado en quedar obligado por un
tratado multilateral. »

Artículo 53. — Consecuencias jurídicas
de la terminación de un tratado

Observaciones de los gobiernos

Israel. El Gobierno de Israel sugiere que se modifique
el apartado b del párrafo 1 en la siguiente forma: « No
alterará las consecuencias jurídicas de un acto realizado
de conformidad con las disposiciones del tratado mientras
éste permanecía en vigor, ni... ». En segundo lugar
estima que, por razones análogas a las expuestas en sus
observaciones sobre el artículo 52, el párrafo 1 quedaría
más claro si en él se mencionaran expresamente los ar-
tículos de la parte II a los que este artículo se refiere.
Tercero, se reserva sus observaciones con respecto al
párrafo 2 hasta que la Comisión haya tomado una deci-
sión sobre los problemas de derecho intertemporal que se
plantean en relación con el artículo 45. Además de ello,
sugiere que en el comentario se precise que, cuando se
pone término a un tratado, éste solamente podrá entrar
nuevamente en vigor mediante otro tratado formal (en el
sentido utilizado en el proyecto de articulado). El Go-
bierno de Israel explica que en Israel, cuando la ley que
deroga una ley anterior es a su vez derogada, esta última
derogación no pone de nuevo en vigor la ley anterior-
mente derogada a menos que ello se indique expresa-
mente ; y presume que el mismo principio es aplicable en
derecho internacional.

Países Bajos. El Gobierno neerlandés sugiere que el
apartado c del párrafo 3 se modifique en la siguiente
forma:

« No se alterará el carácter lícito de los actos reali-
zados de conformidad con las disposiciones del tratado
antes de la fecha en que la denuncia o la retirada
hubieren surtido efectos, ni el de las situaciones, etc. »

En apoya de sus sugerencias aduce que algunos tratados
permanecen en vigor durante un determinado período
después de haberse notificado su terminación.

Portugal. El Gobierno portugués expresa dudas con
respecto al párrafo 2, en el que se dispone que, cuando una
norma de jus cogens sea la causa de la nulidad del tratado,
la situación resultante de la aplicación del tratado sola-

mente conservará su carácter lícito en la medida en que
sea compatible con dicha norma. En su opinión, sería más
equitativo aplicar en tal hipótesis la regla del párrafo 1 y
respetar in toto las situaciones creadas legalmente con
anterioridad a la fecha en que se produjo la nulidad del
tratado como consecuencia de la aparición de una nueva
norma de jus cogens. Al mismo tiempo, reconoce que la
solución recogida en el párrafo 2 está más a tono con el
carácter imperativo de la norma superveniente.

Suecia. El Gobierno sueco considera que la delimitación
entre el párrafo 2 de este artículo y el artículo 52 no está
clara y requiere una explicación. Dado que el artículo 52
se refiere a la nulidad de los tratados, el Gobierno sueco
supone que afecta a todos los tratados denominados
« nulos » — término utilizado en el apartado a del
párrafo 1 del artículo 52; y, sin embargo, el párrafo 2 del
artículo 53 se refiere también a los tratados que son nulos.
Sugiere además la conveniencia de que en el apartado a del
párrafo 1 de la versión inglesa del actual artículo se diga
que se eximirá a las partes «from any further obligation to
apply a treaty » en lugar de eximirlas «from any further
application of the treaty » ; y señala que la primera frase
es la que se emplea en el artículo 54. Además de ello
considera que, en el párrafo 2, la expresión « la situación
... conservará su carácter lícito » parece requerir también
alguna modificación.

Reino Unido. El Gobierno del Reino Unido indica que
el artículo no contiene disposición alguna con respecto a
las obligaciones contraídas por un Estado en virtud de
un tratado al tiempo de su denuncia por dicho Estado.
En el seno de la Sexta Comisión la delegación del Reino
Unido comentó también que el párrafo 2 no aclara el tipo
de situación de que se trata y que la aplicación de esta
norma podría plantear algunos problemas. En especial,
consideró que, en el caso de que las disposiciones de un
tratado hubieran sido ya ejecutadas, podría resultar
extremadamente difícil restablecer el statu quo.

Estados Unidos. A juicio del Gobierno de los Estados
Unidos las disposiciones de este artículo aclaran en forma
útil las consecuencias de la terminación de un tratado.

Observaciones y propuestas del Relator Especial

1. Con respecto al apartado a del párrafo 1 la observa-
ción del Gobierno sueco de que, en la versión inglesa,
sería preferible decir que se eximirá a las partes «from
any further obligation to apply the treaty » parece justi-
ficada y quizá esta frase sea más precisa.

2. Con respecto al apartado b del párrafo 1, y en conso-
nancia con su indicación relativa al artículo anterior, el
Gobierno de Israel sugiere que en el texto se mencionen
expresamente los artículos de la parte II a que se refiere
el apartado. En este artículo, sin embargo, no parece
haber necesidad de ello, dado que se exceptúa tan solo
un artículo — el 45 (superveniencia de una nueva norma
de jus cogens) — del que se hace ya mención expresa en
el párrafo 2.
Lo mismo que para el artículo anterior, el Gobierno de
Israel sugiere también que se modifique la redacción en la
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siguiente forma: « no alterará las consecuencias jurídicas
de un acto, etc. ». El Relator Especial no considera que
dicho cambio vaya a mejorar el texto. El artículo se refiere
a las consecuencias jurídicas de la terminación de un
tratado y no se refiere — directamente por lo menos — a
las consecuencias jurídicas de los actos realizados en virtud
del tratado. Por otra parte, se plantea la cuestión de si
basta con prever que la terminación de un tratado « no
alterará el carácter lícito de un acto realizado de confor-
midad con las disposiciones del tratado, ni el de una
situación resultante de la aplicación del tratado ». Aquí
es donde, al parecer, hay que tener en cuenta el asunto
del Camerún Septentrional14, al que ya aludió el Gobierno
de Israel en relación con el artículo 52, y también la
observación hecha por el Gobierno del Reino Unido de
que en el párrafo 1 no se dispone nada con respecto a
« las obligaciones contraídas por un Estado en virtud de un
tratado en el momento de su denuncia por dicho Estado ».
La Comisión partió ciertamente de la hipótesis de que las
obligaciones ya contraídas y los derechos adquiridos en
virtud de un tratado antes de su denuncia no podían
verse afectadas por este hecho a menos que existiese en el
tratado una disposición en contrario o que así lo con-
viniesen las partes; y se consideró que ello quedaba
implícito en lo dispuesto en el apartado a del párrafo 1,
al establecerse que se eximirá a las partes de la obligación
de continuar aplicando el tratado. Sin embargo, el sentido
de esta disposición quizá no tenga claridad suficiente para
excluir cualquier posibilidad de interpretación errónea.
Más aún, el hecho mismo de que en el apartado b exista
una disposición expresa que deja a salvo la licitud de los
actos realizados de conformidad con el tratado quizá haga
más necesario incluir una cláusula referente a los derechos
adquiridos y las obligaciones contraídas, con objeto de
evitar toda duda al respecto. En consecuencia, el Relator
Especial propone que se añada un nuevo apartado al pá-
rrafo 1 que deje a salvo los derechos adquiridos y obliga-
ciones contraídas.

3. En relación con el párrafo 2, el Gobierno sueco pide
que se aclare la relación existente entre los casos de nulidad
en virtud de este párrafo y los comprendidos dentro del
campo de aplicación del artículo 52. En todo caso, este
deseo se atenderá si la Comisión suscribe la propuesta del
Relator Especial contenida en el párrafo 5 de sus observa-
ciones sobre el artículo anterior; es decir, si al párrafo 2
del artículo 52 se le añade una cláusula en la que se espe-
cifique que los casos de nulidad debida a la superveniencia
de una nueva norma de jus cogens están comprendidos
dentro de las disposiciones del presente artículo.
El comentario hecho por el Gobierno del Reino Unido
de que el párrafo no aclara el tipo de situación de que se
trata parece constituir una crítica del contenido impreciso
de los artículos de jus cogens en consonancia con sus
críticas a los artículos 37 y 45, críticas que la Comisión ya
ha estudiado al revisar dichos artículos. La otra observa-
ción del Reino Unido de que, en el caso de que las dispo-
siciones de un tratado hayan sido ya ejecutadas, podría
resultar sumamente difícil restablecer el statu quo, quizá

1 4 Ibid.

sea válida en tanto que manifestación de un hecho pero no
parece afectar al principio contenido en el párrafo 2.
A diferencia del apartado b del párrafo 1 del artículo 52,
el párrafo 2 del artículo 53 no prevé que se restablezca el
statu quo como tal. Su objeto es muy distinto. Cuando un
tratado se extingue porque entra en conflicto con una
norma de jus cogens establecida posteriormente, esa
extinción se debe a que toda aplicación ulterior del tratado
sería contraria a una norma imperativa de derecho inter-
nacional general que no admite excepción en ningún caso.
Sin embargo, sería inadmisible considerar que la super-
veniencia de una nueva norma de jus cogens anula, con
carácter retroactivo, actos realizados en momentos
anteriores, cuando no eran contrarios al derecho inter-
nacional ; y, en consecuencia, el apartado b del párrafo 1
de este artículo preserva la licitud de dichos actos.
El párrafo 2 sólo tiene por objeto subrayar que con ello
no debe entenderse que el apartado b del párrafo 1 permita
que siga en vigor la situación resultante de la aplicación
del tratado cuando ello sea ilícito en virtud de la nueva
norma de jus cogens. En otras palabras, no debe enten-
derse el apartado b del párrafo 1 en el sentido de que
reconozca unos derechos adquiridos a infringir normas
imperativas del derecho internacional general. Así, pues,
las dudas manifestadas por el Gobierno portugués con
respecto a la regla contenida en el párrafo 2 y su prefe-
rencia por la aplicación del apartado b del párrafo 1 in toto
no parecen tener fundamento.

En cambio, el principio establecido en el párrafo 2 no es
muy fácil de enunciar, y las dudas expresadas por los
gobiernos pueden referirse en parte a la frase « la situación
resultante de la aplicación del tratado no conservará su
carácter lícito sino en la medida en que no fuere incom-
patible, etc. ». En todo caso, el Gobierno sueco considera
que se debe mejorar la frase « la situación ... no conser-
vará su carácter lícito ». El Relator Especial estima que
esta crítica quizá esté justificada puesto que la frase no
deja en claro si se refiere simplemente a la validez de la
situación en el plano temporal del derecho en vigor con
anterioridad a la superveniencia de la nueva norma de
jus cogens o a su validez como situación todavía existente
y legítimamente reconocida con arreglo al régimen de la
nueva norma de jus cogens. En consecuencia, parece
conveniente emplear otra frase y el Relator Especial
sugiere la siguiente :

« la situación resultante de la aplicación de un tratado
no podrá mantenerse en vigor sino en la medida en que
ello no fuese incompatible, etc. »

4. En el párrafo 3 se aplican los principios generales
señalados en el párrafo 1 al caso especial de que un Estado
denuncie un tratado multilateral o se retire de él. El Go-
bierno de los Países Bajos sugiere, con relación al
apartado c, que se tome en cuenta el tiempo que puede
mediar entre la notificación de la denuncia o retirada y la
entrada en vigor de esa denuncia o retirada; en otras
palabras, que para la aplicación del apartado c se tome
la fecha « en que hubieren surtido efectos » la denuncia o
la retirada y no necesariamente la fecha de éstas. Esta
sugerencia es evidentemente fundada, pero el Relator
Especial considera también que este razonamiento afecta
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a todo el párrafo y no solamente al apartado c. Al mismo
tiempo, estima también que, dado que en el párrafo 3
vuelven a enunciarse en tres apartados las dos reglas
generales contenidas en el párrafo 1, se podría abreviar
el texto haciendo una referencia al párrafo 1 y adaptando
sus disposiciones al caso de la denuncia o retirada hecha
por un Estado. En consecuencia, propone que se modi-
fique el párrafo al objeto de abreviarlo e incorporar al
mismo las modificaciones sugeridas por el Gobierno de
los Países Bajos.

5. El Relator Especial estima asimismo que sería
preferible invertir el orden de los párrafos 2 y 3. En los
párrafos 1 y 3 del texto actual se establecen reglas generales
para situaciones normales. En cambio, en el párrafo 2 se
establece una norma excepcional para un caso muy especial.
Sin duda se puede justificar el orden actual basándose
en que, al igual que el párrafo 1, el párrafo 2 se refiere a la
extinción de un tratado entre todas las partes, mientras
que en el párrafo 3 se prevé la denuncia o retirada por una
sola de las partes. Pero, por razones de orden general,
conviene que las reglas normales ocupen el primer lugar.

6. El Relator Especial ha estudiado el problema de si es
necesario incluir una disposición especial para los casos
de terminación como resultado de una violación del tra-
tado, es decir, los casos a los que se refiere el artículo 42.
Lo principal en estos casos parece ser asegurar que, al
terminar el tratado, la parte perjudicada no pierda el
derecho a la reparación que adquiere a consecuencia de la
violación. El Relator Especial considera que, de aceptarse
su propuesta, contenida en el párrafo 2 supra, de que se
añada una tercera cláusula al párrafo 1 para proteger los
derechos adquiridos y obligaciones contraídas, se puede
regular apropiadamente el caso de terminación como
resultado de una violación, especificando en dicha
cláusula que entre los derechos adquiridos y obligaciones
contraídas están comprendidos los que dimanan de una
violación del tratado.

7. El párrafo 4, como se explicaba en la introducción de
esta Sección, ya no es necesario porque la sustancia del
mismo ha pasado a la Sección I de esta Parte en calidad de
norma general (artículo 30 bis).

8. Por lo expuesto, el Relator Especial propone que se
revise el artículo de modo que diga lo siguiente :

« 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3, y
salvo que el tratado dispusiera otra cosa, el hecho de
que un tratado hubiere llegado a su término conforme
a derecho :

» a) eximirá a las partes de la obligación de continuar
aplicando el tratado ;

» b) no alterará el carácter lícito de un acto realizado
de conformidad con el tratado, ni el de una situación
resultante de la aplicación del tratado ;

» c) no perjudicará los derechos adquiridos ni las
obligaciones contraídas con anterioridad a dicha termi-
nación, comprendidos los derechos y obligaciones
nacidos de una violación del tratado.

» 2. En el caso de que un Estado denunciare un
tratado multilateral o se retirare de él, lo dispuesto en el

párrafo 1 será aplicable a las relaciones existentes entre
este Estado y cada una de las otras partes en el tratado
a partir de la fecha en que la denuncia o la retirada surta
efecto.

» 3. Cuando un tratado llegare a su término por
haber pasado a ser nulo conforme a lo previsto en el
artículo 45, la situación resultante de la aplicación del
tratado no podrá mantenerse en vigor sino en la medida
en que ello no fuere incompatible con la norma de
derecho internacional general cuya superveniencia
hubiere ocasionado la nulidad del tratado. »

Artículo 54. — Consecuencias jurídicas de la suspensión
de la aplicación de un tratado

Observaciones de los gobiernos

Israel. El Gobierno de Israel comienza por suponer que
este artículo no se refiere a las consecuencias que sobre
la aplicación de un tratado tiene la suspensión de las
relaciones diplomáticas entre las partes o, en el caso de un
tratado multilateral, entre algunas de las partes. Después
sugiere que en el artículo 54 se mencionen expresamente
los artículos de fondo a que éste se refiere. A este respecto,
el Gobierno de Israel señala que la suspensión de la apli-
cación de un tratado se menciona en los artículos 30, 40,
41, 42, 43, 46, 49 y 50; y que en los artículos 42 y 43 se
plantea también la posibilidad de suspender la aplicación
de parte de un tratado. Además, sugiere que, habida
cuenta del efecto perentorio de la extinción de un tratado,
la opción para suspender la aplicación de un tratado
también se haga extensiva a las cuestiones previstas en los
artículos 39 y 44. Esto tendría, a juicio del Gobierno de
Israel, la ventaja de facilitar la posibilidad de una reanu-
dación de la aplicación de un tratado.

Países Bajos. El Gobierno de los Países Bajos se limita
a señalar que no tiene ninguna observación que hacer
sobre este artículo.
Portugal. El Gobierno de Portugal analiza las disposi-
ciones del artículo y parece estar de acuerdo con ellas en
general.
Suecia. El Gobierno de Suecia observa que aunque el ar-
tículo 54 no es tan complejo como los artículos anteriores,
podría ser útil aclarar más los efectos de normas abs-
tractas.
Estados Unidos. El Gobierno de los Estados Unidos
advierte que si una parte en un tratado multilateral sus-
pende la aplicación del tratado con respecto a otra parte,
solamente esta última quedará liberada de la obligación
de aplicar el tratado, a menos que la naturaleza de éste
sea tal que la suspensión afecte los intereses inmediatos
de todas las partes. En vista de ello, recomienda que el pá-
rrafo 1 a diga:

« Eximirá a las partes afectadas de la obligación de
aplicar el tratado. »

Observaciones y propuestas del Relator Especial

1. La presunción del Gobierno de Israel de que este
artículo no se refiere a las consecuencias que sobre la
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aplicación de un tratado tiene la suspensión de las rela-
ciones diplomáticas es, desde luego, correcta. La Comi-
sión, cuando redactó el artículo, no había examinado to-
davía el efecto de la suspensión de las relaciones diplomá-
ticas sobre las relaciones de los Estados interesados regi-
das por tratados. Esta cuestión fue examinada en el 16.°
período de sesiones, y la Comisión aprobó el artículo 64 el
cual, después de establecer que la ruptura de relaciones
diplomáticas no afecta en general a las relaciones jurídi-
cas establecidas entre las mismas por el tratado, establece :

« Sin embargo, tal ruptura de las relaciones diplo-
máticas podrá invocarse como motivo para suspender
la aplicación del tratado, si de ello resultare una falta
de las vías necesarias para su ejecución. » 15

En resumen, en el artículo 64 se prevé ahora un nuevo
caso de suspensión de la aplicación de un tratado muy
similar al que se prevé en la segunda frase del artículo 43
(imposibilidad temporal de ejecución). Además, en el ar-
tículo 64 se prevé también expresamente la aplicación del
principio de la « divisibilidad » a este caso. Por consi-
guiente, parece lógico y necesario que las disposiciones del
presente artículo relativas a las consecuencias jurídicas de
la suspensión de la aplicación de un tratado sean también
aplicables al artículo 64. De qué manera exactamente
debe hacerse esto es una cuestión de redacción que, hasta
cierto punto, depende del lugar que se asigne en definitiva
al artículo 64 en el orden del proyecto de articulado. No hay
razones apremiantes para conservar el artículo en el lugar
que ocupa ahora al final de la sección que trata de la
« aplicación y efectos de los tratados ». A decir verdad,
el Relator Especial preferiría que se colocase poco des-
pués de la norma « pacta sunt servanda » o, si no, en la
sección que se ocupa de la terminación y la suspensión de
la aplicación de los tratados. Cualquiera que sea el lugar
en que se coloque al artículo 64 en el texto definitivo del
proyecto de artículos, será fácil redactarlo de manera que
quede comprendido dentro de las disposiciones del ar-
tículo que aquí se comenta.

En cuanto a la sugerencia del Gobierno de Israel de que el
presente artículo mencione expresamente todos los ar-
tículos de fondo con los que guarde relación, se trata
también de una cuestión de redacción que quizás sea más
fácil decidir cuando se esté más a punto de determinar la
disposición definitiva que haya de tener el proyecto de
artículos. La forma general que ahora tiene el artículo
parece más elegante e incluso más segura que enumerar
una larga lista de los artículos que pueden plantear casos
de suspensión. De todos modos, se considera preferible
volver a examinar esta cuestión cuando el proyecto de
artículos en su totalidad esté casi terminado.

2. La sugerencia del Gobierno sueco de que « convendría
aclarar más los efectos de las normas abstractas » parece
referirse al comentario más que al propio artículo.
Teniendo en cuenta que el proyecto de artículos se está
preparando como proyecto de convención más que como
código difícilmente, podría aclararse con ejemplos el
presente artículo.

15 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II,
pág. 186.

3. Los Estados Unidos señalan, con razón, que en el
texto, tal como está redactado actualmente, no se tienen
en cuenta los casos de suspensión de la aplicación de un
tratado entre dos partes únicamente en un tratado multi-
lateral. La cuestión tiene realmente una amplitud algo
mayor ya que la suspensión puede tener lugar entre un
grupo de Estados, en tanto que el artículo 42 (casos de
violación) prevé que todas las demás partes pueden, en
ciertos casos, decidir suspender la aplicación de un tratado
en sus relaciones con el Estado autor de la violación, pero
no entre sí. Por consiguiente, parece necesario prever este
caso, como se hace en los artículos 52 y 53, añadiendo un
párrafo que se refiera expresamente a los tratados multi-
laterales. El Relator Especial propone, en consecuencia,
que se inserte un nuevo párrafo entre los párrafos 1 y 2,
redactado en los siguientes términos :

« En caso de suspensión de la aplicación de un
tratado multilateral :

» a) con respecto a una de las partes, el párrafo 1
únicamente será aplicable en las relaciones entre esa
parte y cada una de las otras partes ;

» b) entre algunas de las partes, el párrafo 1 única-
mente será aplicable en las relaciones de esas partes
entre sí. »

Revisión de la parte III del proyecto de artículos teniendo
en cuenta las observaciones de los gobiernos

Título y orden de los artículos

Según se indica en el párrafo 7 de la introducción de este
informe, el Relator Especial ha expuesto en otro lugar las
razones por las que considera necesario hacer un impor-
tante reajuste en el orden de los artículos 16. Este reajuste
se refiere en particular a los artículos de la parte III y, en
consecuencia, el Relator Especial no cree que sea útil
examinar aquí en detalle el título de esta parte, el modo
de disponer los artículos ni el lugar que han de ocupar
éstos en el plan definitivo del proyecto de articulado.
Estas cuestiones tienen que aplazarse hasta que el Comité
de Redacción y la Comisión procedan a un examen general
de la estructura definitiva del proyecto de artículos una
vez que la Comisión haya terminado su primera revisión
de todos los artículos. Por consiguiente, el Relator
Especial no hará de momento ningún comentario sobre
los títulos de la parte III y sus distintas secciones ni sobre
la disposición general que deba darse a los artículos.

Artículo 55. — Pacta sunt servanda

Observaciones de los gobiernos

Chipre. El Gobierno de Chipre está de acuerdo con que
la Comisión haya incluido las palabras « en vigor » al
formular la norma pacta sunt servanda: «Todo tratado
en vigor obliga, ... », y añade que sería equivocado e
induciría a error enunciar dicha norma sin restricciones.

16 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966, vol. I,
parte I, 822.a sesión, párr. 19.
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Observa que el artículo 55 debe, pues, entenderse teniendo
en cuenta el considerable número de artículos del pro-
yecto que pueden dar lugar a que un tratado determinado
no esté en vigor y, en particular, los artículos que se
refieren a la invalidez y a la terminación. El Gobierno de
Chipre se refiere también a la disposición del párrafo 2
del Artículo 2 de la Carta según la cual los Miembros
« cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por
ellos de conformidad con esta Carta », y llega a la conclu-
sión de que la diferencia de formulación entre esta dispo-
sición y el artículo 55 no es importante. Seguidamente,
examina el caso particular de los tratados que pueden ser
invalidados por las causas señaladas en los artículos 36
(coacción a un Estado) y 37 (incompatibilidad con una
norma de jus cogens), o que pueden extinguirse de confor-
midad con el artículo 42 (a consecuencia de su violación),
pero sin hacer notar la función del artículo 51 en la apli-
cación de estos artículos.

Checoslovaquia. El Gobierno de Checoslovaquia señala
que la norma pacta sunt servanda reviste considerable
importancia para reforzar la coexistencia pacífica y la
cooperación en las esferas económica, técnica, social y
cultural. Dicho Gobierno propone que, en el texto o en el
comentario, se indique que por « tratado en vigor » se
entiende un tratado concertado libremente y en condi-
ciones de igualdad conforme al derecho internacional.
A este propósito, recuerda su proyecto de declaración de
principios de coexistencia pacífica (A/C.6/L.505) 11, y
sugiere que el texto final del artículo recoja los resultados
de la discusión en la Asamblea General acerca de la codi-
ficación del principio jurídico de que los Estados deben
cumplir de buena fe las obligaciones que han asumido
conforme a la Carta.

Finlandia. El Gobierno de Finlandia sugiere que quizá
convenga asimismo declarar que las partes deberán
abstenerse de ejecutar todo acto encaminado a frustrar el
objeto y el fin del tratado. A su juicio, así se completaría
el artículo en conformidad con todo lo que ya se ha
declarado sobre la misma cuestión en otros artículos.

Israel. El Gobierno de Israel cree que el título del ar-
tículo tiene un alcance más limitado que el artículo mismo.
Dicho Gobierno supone que, a su debido tiempo, este ar-
tículo se combinará con el artículo 30 (presunción de la
validez, la continuación en vigor y la aplicación de un
tratado). Asimismo, considera que, dado su carácter
fundamental, el principio pacta sunt servanda debería
enunciarse al comienzo del proyecto de artículos; y
advierte que, en la Carta, dicho principio figura en el
preámbulo. Al mismo tiempo, considera que el alcance del
principio de la buena fe no se limita a la « aplicación y
efectos » de los tratados, y es particularmente pertinente
en lo que respecta a la aplicación de los propios artículos
del proyecto. Por lo tanto, a su modo de ver, hay que evitar
que el texto del presente artículo se enuncie de modo que dé
la impresión de que el principio de la buena fe está
limitado a la aplicación de los tratados.

El Gobierno de Israel sugiere, además, que se mencione,
al menos en el Comentario, la relación que existe entre el
presente artículo y el artículo 24, relativo a la « entrada en
vigor provisional ». En estos casos, supone que el
principio pacta sunt servanda se aplicaría al acuerdo res-
pecto del cual se postula la entrada en vigor provisional.

El Gobierno de Israel toma nota con aprobación de la
declaración que se hace en el párrafo 4 del comentario, en
el sentido de que la Comisión considera que la obligación
de las partes de abstenerse de ejecutar todo acto encami-
nado a frustrar el objeto y el fin del tratado está implícita
en la obligación de aplicar el tratado de buena fe. Y hace
la observación un tanto enigmática de que no « está claro
si la discrepancia entre las tres versiones es un reflejo de
dificultades pasajeras ». Esta observación se refiere pro-
bablemente a la diferencia entre el texto en ingles,
« A treaty in force ... », y los textos en español y en fran-
cés: « Todo tratado en vigor », « Tout traité en vigueur ».

Turquía. El Gobierno de Turquía considera útil e incluso
necesario que la Comisión de Derecho Internacional
confirme la norma pacta sunt servanda, « en vista de las
opiniones que se han expresado en estos últimos años » ; y
añade que su eficacia quedaría realzada si se apoyara en
el principio de la buena fe. Estima que el texto no es
plenamente satisfactorio sobre este punto, y sugiere que
se añada una disposición en el sentido de que las partes
en un tratado deben abstenerse de cualquier acto enca-
minado a impedir la ejecución del tratado, del tenor del
párrafo 2 del proyecto original del Relator Especial18.
Asimismo, sugiere la conveniencia de incluir una dispo-
sición análoga a la que aparecía en el párrafo 4 del pro-
yecto original del Relator Especial, relativa a la respon-
sabilidad que en derecho internacional corresponde a un
Estado en el caso de que no cumpla con las obligaciones
que le impone un tratado. A este respecto, el Gobierno de
Turquía señala que el párrafo 5 del artículo 63 contiene una
disposición expresa relativa a la responsabilidad de los
Estados, e indica que esto hace tanto más necesario
mencionar la cuestión en el presente artículo.

Estados Unidos. El Gobierno de los Estados Unidos
considera que la norma pacta sunt servanda se define de
manera clara y tajante en dicho artículo, y advierte al
mismo tiempo que dicha norma es « la piedra angular en
que descansa la confianza entre los Estados ».

Delegaciones de Argentina 19, Bielorrusia 20, Kenia 21 y
República Arabe Unida 22. Estas delegaciones manifiestan
en términos generales su conformidad con este artículo.

Delegación del Ecuador. La delegación del Ecuador
recuerda que el párrafo 2 del Artículo 2 de la Carta sub-
raya el elemento de buena fe en el cumplimiento de las
obligaciones y que dicho párrafo habla de obligaciones

17 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimosexto
período de sesiones, Anexos, tema 75 del programa.

18 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II,
pág. 5.

19 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimosexto
período de sesiones, Sexta Comisión, 846.a sesión, párr. 9.

20 Ibid., 842.a sesión, párr. 34.
21 Ibid., 850.a sesión, párr. 37.
22 Ibid., 847.a sesión, párr. 28.
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contraídas de conformidad con esta Carta. Seguidamente,
enumera una serie de principios contenidos en la Carta
que, a su juicio, se han convertido en normas de jus
cogens\ cita el Artículo 103 de la Carta y manifiesta que la
norma pacta sunt servanda no puede amparar un acuerdo
internacional que viole los preceptos de la Carta. Luego
formula ciertas observaciones en relación con la aplica-
ción de las disposiciones de la Carta a los tratados concer-
tados por los Estados Miembros de las Naciones Unidas
antes y después de su entrada en vigor. Después de subra-
yar que no es su intención desconocer el principio pacta
sunt servanda, la delegación del Ecuador afirma que el
reconocimiento de varias causas de nulidad, en lugar de
debilitarlo, lo robustece 23.

Delegación de Nigeria. La delegación de Nigeria, al
comentar el hecho de que el artículo limita la aplicación de
la norma pacta sunt servanda a los tratados en vigor,
expresa la opinión de que convendría que esta norma se
afirmase en términos más categóricos. Dicha delegación
considera que debe prescindirse de esta restricción, tanto
más cuanto que la Comisión aprobó el artículo 30
(Validez y continuación en vigor de un tratado) 24.

Delegación del Paquistán. La delegación del Paquistán,
después de subrayar la importancia que atribuye al prin-
cipio pact sunt servanda, insiste en que hay que procurar
asegurarse de que no se reste fuerza ni socave ese principio
en la formulación que se le dé en el proyecto de artículos.
A este respecto, cita la doctrina de la clausula rebus sic
stantibus la cual, a su modo de ver, debe entenderse como
« una regla de interpretación mediante la cual un tratado
surtirá efectos razonables, y no los efectos absurdos que se
desprenderían de una adhesión literal a sus términos
expresos exclusivamente ». Y advierte que, aun como nor-
ma de interpretación, sólo debe aplicarse por acuerdo de
las partes o por un órgano imparcial, judicial o arbitral 25.

Observaciones y propuestas del Relator Especial

1. El Gobierno de Israel considera que el principio pacta
sunt servanda debería colocarse al comienzo del proyecto
de articulado. Señala que ese principio aparece en el
preámbulo de la Carta y añade que debe tenerse cuidado
al formular el presente artículo para no dar la impresión
de que el principio de la buena fe se limita a la aplicación
de los tratados. Asimismo, advierte que el principio de la
buena fe tiene un alcance más amplio que la aplicación y
efectos de los tratados y que es muy pertinente en lo que
respecta a la aplicación de los propios artículos del
proyecto. El Relator Especial ha expuesto a la Comisión
más de una vez su opinión de que en el plan definitivo del
proyecto de artículos el presente artículo debería inser-
tarse antes, y cree que ésta es la opinión de la mayoría de
los miembros de la Comisión. Todos reconocen la suprema
importancia del principio pacta sunt servanda en el
derecho de los tratados. Por otra parte, es dudoso que un
artículo en el que se formule dicho principio gane real-
mente mucho en contenido jurídico si se introduce

23 Ibid., 849.a sesión, párr. 37.
24 Ibid., 847.a sesión, párr. 16.
25 Ibid., 851. a sesión, párrs. 4 y 6.

prematuramente fuera del lugar que lógicamente le
corresponde en una exposición sistemática del derecho de
los tratados. La parte I, tal como está dispuesta actual-
mente, comienza con unas disposiciones generales cuyo
objeto es explicar y circunscribir el alcance del proyecto de
artículos ; hacer que estas disposiciones vayan precedidas
de una declaración abrupta de la norma pacta sunt
servanda, tal vez no pareciese muy satisfactorio desde un
punto de vista científico. El Relator Especial estima que el
lugar adecuado de este artículo es inmediatamente después
de la parte I, y que para atender la preocupación del
Gobierno de Israel es preferible insertar un párrafo
vigoroso en el preámbulo del proyecto de artículos. La
Comisión no ha seguido la práctica de preparar textos de
preámbulos para sus proyectos de artículos. Pero no
parece que haya inconveniente en que la Comisión
sugiera que, ya sea recogiendo los términos del preámbulo
de la Carta o de algún modo análogo, se destaque enér-
gicamente el principio pacta sunt servanda en un preám-
bulo al proyecto de artículos.

En cuanto a la cuestión de la buena fe, el Relator Especial
duda de que pueda decirse que el proyecto de artículos en
su conjunto da la impresión de limitar el principio de la
buena fe a la aplicación y efectos de los tratados. El
artículo 69 afirma vigorosamente el principio de la buena
fe al enunciar la norma general para la interpretación de
los tratados. En resumen, en el proyecto de artículos se
prevé expresamente la buena fe, tanto en la interpretación
como en la ejecución de los tratados. Además, en el ar-
tículo 17 (Obligación de un Estado de no frustrar el objeto
de un tratado antes de su entrada en vigor), si bien
actualmente, en su forma revisada, no se menciona en
realidad la buena fe, se exige expresamente que se observen
ciertas normas de buena fe en las negociaciones entre los
Estados, incluso antes de la celebración y entrada en
vigor del tratado. La buena fe es, en efecto, un elemento
inherente en las relaciones jurídicas entre los Estados,
y no creemos que, por el hecho de que se exprese en
términos generales en el presente artículo y en el ar-
tículo 69, pueda decirse que en el proyecto de artículos se
ponga en duda la generalidad de dicho principio en el
derecho de los tratados. En realidad, es poco lo que no
puede quedar comprendido dentro de los conceptos de
« interpretación » y de « aplicación de los tratados ».
Pero, aquí también, se podría destacar más el principio
de la buena fe con una indicación al efecto en el preámbulo
del proyecto de artículos.

2. Un Gobierno (el de Chipre) apoya concretamente la
inclusión de las palabras aclaratorias « en vigor » en
la expresión « Todo tratado en vigor obliga ... ». En
cambio, una delegación (la de Nigeria) estima que dichas
palabras constituyen una restricción y deben suprimirse,
sobre todo en vista de la adopción del artículo 30.
En realidad, el artículo 30 ha sido objeto de algunas
modificaciones como consecuencia de la revisión hecha
en la segunda parte del 17.° período de sesiones, y ya no
reviste la forma de presunción de la validez, la continua-
ción en vigor y la aplicación de un tratado. Pero, aparte
de eso, la posibilidad de incluir las palabras « en vigor »
se discutió en 1964, cuando se presentaron a la Comisión
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los argumentos en contra. Teniendo en cuenta todos estos
elementos, la Comisión estimó, según explica en el
párrafo 3 de su comentario, que habida cuenta de otras
disposiciones del proyecto de artículos, era necesario
incluir dichas palabras por razones de pura lógica. Estas
disposiciones se refieren a la entrada en vigor, la entrada
en vigor provisional, las obligaciones que incumben a los
Estados contratantes antes de la entrada en vigor y las
causas de nulidad y extinción de los tratados 26. En conse-
cuencia, la Comisión estimó que, desde el punto de vista
de la redacción del texto, era necesario especificar que
la regla pacta sunt servanda se aplica a los tratados en
vigor. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el
término tratado se define en el artículo 1 como « un
acuerdo internacional entre Estados celebrado por es-
crito ... », sin indicar que haya de estar « en vigor » ; y en
el proyecto de artículos se distingue después claramente
entre las dos fases de la elaboración de los tratados, la
« celebración » y « la entrada en vigor ».
Algunos gobiernos y delegaciones relacionan las palabras
« en vigor » especialmente con las causas de nulidad y
extinción, con la cuestión de los tratados « iguales » o
con la disposición del párrafo 2 del Artículo 2 de la Carta,
según la cual los Miembros « cumplirán de buena fe las
obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta
Carta ». Esta última disposición parece referirse en primer
lugar a las obligaciones de los Estados Miembros de con-
formidad con la propia Carta, y afectar sólo de manera
indirecta, a través de los artículos 36 y 37 del proyecto, a
la validez de los tratados. Sea como fuere, las cuestiones
señaladas por estos gobiernos y delegaciones han sido
examinadas por la Comisión en relación con los distintos
artículos sobre las causas de nulidad, y el presente
artículo presupone, naturalmente, la aplicación simul-
tánea de las demás disposiciones del proyecto de ar-
tículos. En 1964, la Comisión consideró sumamente
importante que la norma pacta sunt servanda se formulase
en los términos más sencillos posibles.

3. El Gobierno de Israel sugiere que se mencione, al
menos en el comentario, la relación que existe entre el
presente artículo y el artículo 24, relativo a la « entrada
en vigor provisional » ; e indica que, a su juicio, la norma
pacta sunt servanda se aplicaría « al acuerdo sobre el cual
se postula la entrada en vigor provisional ». De hecho,
el artículo 24 ha sido revisado en la primera parte del
17.° período de sesiones; pero la Comisión no intentó, ni
en 1962 ni en 1965, indicar de dónde dimanan exacta-
mente las obligaciones de las partes en los casos de entrada
en vigor provisional. En el artículo 24 tal como está
redactado actualmente, se enuncia el precepto en tér-
minos inequívocos al señalar que un tratado puede
entrar en vigor provisionalmente ; en otras palabras, en
el artículo 24 se habla de la entrada en vigor de un tratado.
Por consiguiente, no parece necesario hacer una referencia
especial en el presente artículo a los « tratados provisional-
mente en vigor ». Tal como está expresada en el presente
artículo, la norma pacta sunt servanda, se aplica a « todos
los tratados en vigor », y esto parece suficiente. A lo

sumo, podría indicarse en el Comentario que los tratados
pueden estar en vigor de conformidad con el artículo 24 y
también con el artículo 23 (Entrada en vigor de los tra-
tados).

4. Dos Gobiernos (el de Finlandia y el de Turquía)
sugieren que se añada una disposición a este artículo en la
que se exija expresamente a las partes que se abstengan de
actos encaminados a frustrar el objeto y el fin del tratado.
Las propuestas formuladas originalmente por el Relator
Especial en su tercer informe contenían una disposición de
este tipo redactada en los siguientes términos : « la buena fe
exige, inter alia, que toda parte en un tratado se abstenga
de cualquier acto encaminado a impedir la debida ejecu-
ción del tratado o a frustrar de otro modo sus fines » 27.
Sin embargo, la Comisión estimó que esta obligación se
halla implícita en la obligación de aplicar el tratado de
buena fe. Por ello, prefirió enunciar la norma pacta sunt
servanda en los términos más positivos y sencillos posibles
y decidió no recoger en el artículo este aspecto secundario
de dicha norma. El argumento principal en pro de la
inclusión de una disposición concreta sobre esta cuestión
es el que aduce el Gobierno de Finlandia, a saber, el hecho
de que el artículo 17 impone expresamente esta obligación
a los Estados, en ciertas circunstancias, antes de la
entrada en vigor de un tratado. Según ese argumento,
dicha obligación debe imponerse a fortiori a las partes
en un tratado en vigor. Ahora bien, la razón para tratar
de esta cuestión en el artículo 17 es que, en las circuns-
tancias indicadas, el trato como tal no es obligatorio entre
las partes. El caso es muy distinto cuando el tratado mismo
tiene fuerza obligatoria entre las partes. En resumen, el
Relator Especial comparte la opinión de la Comisión de
que esta obligación se halla implícita en la norma pacta
sunt servanda tal como se formula en le presente artículo.

5. El Gobierno de Turquía sugiere también que se in-
cluya en el artículo una disposición análoga al párrafo 4
de las propuestas originales del Relator Especial, relativo
a la responsabilidad internacional en que incurre un
Estado que no cumpla con las obligaciones que le impone
un tratado. Aunque esta cuestión no se menciona en
el comentario, fue examinada a fondo por la Comisión,
la cual decidió que se dejase para incluirla en el proyecto
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados. Como
se desprende del modo en que se formula esta cuestión en
el párrafo 4 del tercer informe del Relator Especial, no es
posible enunciar una norma de esta índole sin tener en
cuenta las normas concretas aplicables a la responsabili-
dad de los Estados. La Comisión prefirió no entrar para
nada en el campo de la responsabilidad de los Estados en
los presentes artículos, que se refieren sobre todo a la
creación, la interpretación, la aplicación, la extinción y la
modificación de las obligaciones nacidas de los tratados
más que a la reparación que corresponda en caso de que
sean infringidas. La razón aducida por el Gobierno de
Turquía en el sentido de que el párrafo 5 del artículo 63 ya
contiene una disposición sobre la responsabilidad de los
Estados no le parece convincente al Relator Especial. El
objeto de esta disposición es únicamente mantener cual-

26 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II,
pág. 171. 2? Ibid, pág. 5.
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quier obligación de reparar que incumba a una parte, de
conformidad con las normas que rigen la responsabilidad
de los Estados, como consecuencia de la violación de un
tratado. Dicha disposición no pretende establecer tal
obligación, a la que trata como perteneciente al derecho
relativo a la responsabilidad de los Estados.

6. Finalmente, el Gobierno de Israel advierte que la
versión inglesa « A treaty » no concuerda exactamente
con las otras versiones : « Tout traité », « Todo tratado ».
Aunque la mayoría de los artículos hablan de a treaty, en
el caso presente parece adecuado emplear « every treaty »
para dar el máximo realce a la norma pacta sunt servanda.
En consecuencia, se propone que la versión inglesa se
armonice con las otras versiones sustituyendo la frase
inicial por las palabras « Every treaty in force ... ».

Artículo 56. — Aplicación de un tratado en el tiempo

Observaciones de los gobiernos

Israel. El Gobierno de Israel opina que la concordancia
entre las versiones en los tres idiomas requiere un examen
más detenido. También plantea la cuestión de la relación
de ese artículo con el artículo 24 (entrada en vigor
provisional).

Países Bajos. El Gobierno de los Países Bajos, a pesar
de haber leído los párrafos 5 y 7 del comentario, no está
convencido de que convenga emplear al final del párrafo 2
una fórmula distinta de la empleada al final del párrafo 1.
En su opinión, la posibilidad de que « la naturaleza misma
del tratado » indique que está destinado a tener deter-
minadas consecuencias jurídicas incluso después de su
terminación, no debiera excluirse expresamente. En conse-
cuencia, propone que en ambos párrafos se utilice la
misma fórmula: « salvo que del propio tratado no resul-
tare lo contrario ». Por otra parte, el Gobierno de los
Países Bajos compara la expresión « las situaciones
existentes » que figura en el párrafo 2, con la expresión
« una situación que hubiere dejado de existir » que se
encuentra en el párrafo 1. Dicho Gobierno interpreta
la expresión del párrafo 2 como equivalente a « situa-
ciones que se presentaren », y propone que esta última
expresión reemplace a la expresión « las situaciones
existentes ». En resumen, propone que se modifique el pá-
rrafo 2 del artículo para que diga:

« Salvo lo dispuesto en el artículo 53, las cláusulas
de un tratado no se aplicarán a una parte en relación a
los hechos acaecidos, a los actos realizados o a las
situaciones que se presentaren después que el tratado
haya dejado de estar en vigor respecto a dicha parte,
salvo que del propio tratado no resultare lo contrario. »

Turquía. El Gobierno de Turquía, si bien admite el prin-
cipio general recogido en este artículo, considera que la
excepción debería limitarse a casos más concretos y defi-
nidos. Sugiere que, al final del párrafo 1 del artículo, se
sustituyan las palabras « salvo que del propio tratado no
resultare lo contrario » por « siempre que en el tratado
no se determinase otra cosa ».

Estados Unidos. El Gobierno de los Estados Unidos
observa que el párrafo 1 no sólo será útil a los gobiernos

para situar debidamente los derechos y obligaciones de
un tratado en el tiempo sino que servirá para recordar a los
redactores de nuevos tratados que puede conseguirse un
efecto retroactivo mediante una disposición al efecto.
En relación con el párrafo 2, señala las observaciones
hechas en el párrafo 7 del comentario de la Comisión en
cuanto a los derechos adquiridos como consecuencia de la
ilicitud de actos realizados durante la vigencia del tra-
tado 28. Sugiere luego que debieran tenerse en cuenta los
derechos adquiridos como consecuencia de la aplicación
del tratado. Para ello, propone que, al final del párrafo 2,
se sustituyan las palabras « a menos que el tratado no
disponga otra cosa », por « salvo que del propio tratado
no resultare lo contrario ».

Delegación de Chile. Al comentar el artículo 36 (coacción
sobre un Estado) esta delegación manifiesta la opinión de
que debería indicarse si el artículo 36 surtirá efecto desde
1945, fecha en que se adoptó la Carta de las Naciones
Unidas, o desde que la Convención sobre el derecho de los
tratados entre en vigor. Observa que la primera posibi-
lidad, que podría poner en tela de juicio la mayor parte de
los tratados de paz que pusieron fin a la última guerra
mundial, parece quedar excluida por el artículo 56. Pero
sería aconsejable reafirmar expresamente, en los artículos
proyectados, que ni el artículo 36 ni los demás artículos
que establecen causas de nulidad tendrán jamás efecto
retroactivo 29.

Delegación de Grecia. Esta delegación opina que la
utilidad del artículo depende principalmente de la impor-
tancia que se atribuya a la excepción al principio de la no
retroactividad ; es decir, a la posibilidad de que, si las
partes lo desean, puedan prever en un tratado que éste
tendrá efectos retroactivos. En lo que atañe al párrafo 2,
la delegación encuentra difícil advertir qué excepción
pueda haber a la norma de que los actos realizados, los
hechos ocurridos o las situaciones existentes con poste-
rioridad a la fecha de la extinción del tratado no entran
dentro de su campo de aplicación. En su opinión, si un
tratado es aplicable a esos actos, hechos o situaciones,
está en vigor. Esta delegación interpreta cláusulas como
el artículo XIX de la Convención relativa a la responsa-
bilidad de los armadores de navios nucleares30, en
el sentido de que, en realidad, determinan que el tratado
permanezca en vigor más allá del período determinado
para su duración. Partiendo de esta base, considera que es
conveniente suprimir las palabras « a menos que el tratado
no disponga otra cosa ». Además, observa que el artículo
no resuelve la cuestión de saber si las estipulaciones del
tratado se aplican a los hechos, actos, etc. que, en parte,
ocurran durante el período en que está en vigor, aunque
en el párrafo 4 del comentario se responda afirmativa-
mente. Estima que ello no basta y que debiera incluirse
una disposición expresa en tal sentido 31.

28 Ibid., pág. 179.
29 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período

de sesiones, Sexta Comisión, 749.a sesión, párr. 9.
30 Le Droit maritime français, tomo XIV, 1962, pág. 596.
31 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período

de sesiones, Sexta Comisión, 845.a sesión, párrs. 34 y 35.
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Observaciones y propuestas del Relator Especial

1. El Gobierno de Israel plantea dos problemas generales
en relación con este artículo. El primero es el de la con-
cordancia entre las versiones del artículo en los distintos
idiomas. El Relator Especial está de acuerdo en que, en el
artículo presente, es preciso poner un cuidado especial
en este aspecto, debido a que las normas que establece
incorporan principios que, como pudo ver la Comisión
en 1964, son especialmente difíciles de expresar en cual-
quier idioma. Sin embargo, opina que bastará con señalar
este punto a la atención del Comité de Redacción.

2. El segundo problema planteado por el Gobierno de
Israel es el de la relación entre ese artículo y el artículo 24,
relativo a la entrada en vigor provisional de los tratados.
Indudablemente, la entrada en vigor provisional constituye
un caso especial y pueden existir divergencias doctrinales
sobre lo que constituye exactamente la fuente de las obli-
gaciones de las partes en tal caso. Sin embargo, las cláusu-
las del tratado, de una u otra forma, entran en vigor para
las partes ; posteriormente, o dejan de estar en vigor sin
que el tratado haya llegado nunca a estar en vigor de for-
ma definitiva, o bien, el tratado entra en vigor definitiva-
mente y sus cláusulas continúan también estándolo hasta
que el propio tratado llega a su término. El artículo que
aquí se examina alude, en términos generales, a « la fecha
de entrada en vigor » de un tratado y al período en que
« el tratado haya cesado de estar en vigor » ; y esas expre-
siones parecen susceptibles de aplicarse tanto a la entrada
en vigor general prevista en el artículo 23 como a la entra-
da en vigor provisional del artículo 24. El único problema
sería, al parecer, el de saber la fecha que debiera consi-
derarse como fecha de entrada en vigor en aquellos casos
en que un tratado entre en vigor, primero, de modo pro-
visional y, luego, definitivamente. Teniendo en cuenta
el carácter de la norma expresada en el párrafo 1 del
presente artículo, parece evidente que tal fecha debiera ser
la fecha de la entrada en vigor provisional. En muchos
casos, tratados que entran en vigor provisionalmente
nunca llegan a entrar en vigor con carácter definitivo,
pero, indudablemente, existe la posibilidad de una doble
fecha de entrada en vigor. En consecuencia, quizá consi-
dere la Comisión conveniente, para completar el artículo,
salvar dicho punto, lo que podría hacerse adecuadamente
añadiéndole un nuevo párrafo 3 que dijera:

« 3. En el caso de un tratado que haya entrado en
vigor provisionalmente, en virtud del artículo 24 y,
posteriormente, de modo definitivo, en virtud del
artículo 23, la fecha de entrada en vigor de dicho
tratado, a efectos del párrafo 1, será aquella en que el
tratado haya entrado en vigor provisionalemente. »

3. La delegación de Grecia propone que se incluya un
artículo en el que se prevea la cuestión de si las estipula-
ciones de un tratado se aplican a los hechos, actos o
situaciones que, en parte, ocurran durante el período en
que está en vigor. Esta delegación interpreta el párrafo 4
del comentario en el sentido de que la Comisión considera
que se aplican realmente tales hechos, actos o situaciones
y pide que esto se deje bien sentado en el propio artículo.
En opinión del Relator Especial, decir que un tratado se

aplica a los hechos, actos o situaciones que, en parte,
ocurran durante el período en que está en vigor, es simpli-
ficar excesivamente la cuestión y querer ver en el párrafo 4
del comentario más que lo que la propia Comisión quiso
decir. Lo que dijo fundamentalmente la Comisión en
el párrafo 4 es que « no se infringe el principio de la no
retroactividad por aplicar un tratado a asuntos que ocu-
rren o existen cuando el tratado está en vigor, aunque
hayan empezado con anterioridad. » En tales casos el tra-
tado no se aplica propiamente a hechos, actos o situaciones
comprendidos en parte dentro del período en que está en
vigor y en parte fuera de él; se aplica únicamente a los
hechos, actos o situaciones que ocurren o existen después
de que el tratado está en vigor. Ello puede hacer que
hechos, actos o situaciones anteriores sean tenidos en
cuenta con miras a la aplicación del tratado; pero esto
ocurre sólo debido a su relación causal con hechos, actos
o situaciones posteriores, que son los únicos a los que
se aplica el tratado en derecho. En consecuencia, el Relator
Especial considera que el artículo se encuentra completo
como declaración de la norma de derecho, sin necesidad
de que se le agregue la disposición especial propuesta por
la delegación de Grecia. Además, no sería fácil redactar
tal disposición sin que surgieran dificultades, como
ha podido comprobar la Corte Internacional al inter-
pretar las cláusulas que limitan su jurisdicción ratione
temporis 32.

4. El Gobierno de Turquía sugiere que, en el párrafo 1,
se sustituyan las palabras « salvo que del propio tratado
no resultare lo contrario » por « salvo que en el tratado se
determinase lo contrario ». Alega que las excepciones a la
norma de la irretroactividad debería limitarse a casos
concretos y definidos. La Comisión consideró detenida-
mente esta cuestión en 1964, pero opinó que la fórmula
propuesta por el Gobierno de Turquía resultaría excesi-
vamente limitada; muy a menudo la naturaleza misma
del tratado indica que está destinado a tener determinados
efectos retroactivos, sin que lo declare así expresamente
(véase el párrafo 5 del comentario). Así es precisamente, y
el Relator Especial opina que por esta razón resulta
preferible el texto actual.

5. El Gobierno de los Países Bajos pone en duda la
exactitud de las palabras « las situaciones existentes
después de que el tratado haya cesado de estar en vigor »
del párrafo 2, y propone que se sustituya « las situaciones
existentes » por « situaciones que se presentaren ». El Re-
lator Especial no considera que tal propuesta resulte
aceptable, debido a que el párrafo debe comprender no
sólo aquellos casos en que se presentaren situaciones una
vez terminado el tratado, sino también los casos en que
una situación producida durante la vigencia del tratado
continúe existiendo una vez que el tratado haya dejado de
estar en vigor. La Comisión tuvo la intención de que, con
la palabra « existentes », quedaran comprendidos ambos
casos dentro de la norma enunciada en este párrafo.

3 2 P . ej.: Phosphates in Morocco, P.C.IJ. (1938) Series A/B
N.° 74, pág. 24; Electricity Company of Sofia and Bulgaria,
P.C.I.J. (1939) Series A/B N.° 77, págs. 81 y 82; y Right of Passage,
I.C.J. Reports 1960, págs. 33 a 36.
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6. La frase final del párrafo 2 « a menos que el tratado no
disponga otra cosa » ha suscitado sugerencias de tres
Gobiernos. La más radical es la de la delegación de Grecia,
que propone que se suprima totalmente. En su opinión,
no puede haber ninguna excepción a la regla de que los
hechos ocurridos o las situaciones existentes con poste-
rioridad a la fecha en que termina un tratado, no entran en
su ámbito de aplicación; si un tratado es aplicable a tales
actos, hechos o situaciones es porque está « en vigor ».
La Comisión no dejó de tener en cuenta la posibilidad de
adoptar esa tesis del efecto de las estipulaciones en que se
prevea expresamente que determinadas obligaciones sub-
sistirán después de la « terminación » del tratado. Sin
embargo, la rechazó debido a que difícilmente puede
parecer admisible que se desconozca la voluntad expresa
de las partes en un caso como el del artículo XIX de la
Convención relativa a la responsabilidad de los armadores
de navios nucleares 33, en que el tratado, como tal tratado,
llegará a su término aunque una de sus disposiciones
concretas continúe siendo de aplicación. Es posible que
tales casos sean raros, pero la Comisión opinó que debía
tenerlos en cuenta en el párrafo 2, añadiendo en su parte
final las palabras « a menos que el tratado no disponga
otra cosa ».

7. Tanto el Gobierno de los Países Bajos como el de los
Estados Unidos proponen, aunque por razones algo dis-
tintas, que la última frase « a menos que el tratado no
disponga otra cosa » se sustituya por « salvo que del
propio tratado no resultare lo contrario », en cuyo caso,
la frase final del párrafo 2 coincidiría con la del párrafo 1.
El Gobierno de los Países Bajos considera que de igual
modo que « la naturaleza misma del tratado » puede
indicar que el tratado está destinado a tener determinados
efectos retroactivos, puede indicar también que está
destinado a tener determinadas consecuencias jurídicas
incluso después de su extinción. El Relator Especial duda
de que la razón aducida para justificar el cambio resulte
suficiente. El párrafo 2 no se refiere a las consecuencias
jurídicas que puedan producirse después de la extinción
de un tratado, sino a la aplicación posterior de sus dispo-
siciones, incluso después de que el propio tratado haya
dejado de estar en vigor. Es en el artículo 53 donde se
trata la cuestión de las consecuencias jurídicas de la extin-
ción de un tratado y parece conveniente mantener esa
cuestión totalmente separada de la que constituye el ob-
jeto del párrafo 2 del presente artículo. En cuanto a esta
última, no parece fácil imaginar casos en que la misma
naturaleza del tratado indique que algunas de sus disposi-
ciones deben continuar aplicándose después de que haya
cesado de estar en vigor.

También el Gobierno de los Estados Unidos parece
prestar mayor atención a las consecuencias jurídicas de
un tratado después de su extinción, que a la aplicación
posterior de algunas de sus disposiciones una vez que le
propio tratado haya dejado de estar en vigor, ya que su-
giere que deben tenerse en cuenta los « derechos adqui-
ridos » resultantes de la aplicación de un tratado mientras
estaba en vigor. Es posible que la preocupación del Go-
bierno de los Estados Unidos en relación con este punto

33 Véase la nota 31.

se deba al hecho de que el artículo 53, que trata de las
consecuencias jurídicas de la terminación de un tratado,
no menciona específicamente, tal como se aprobó en 1964,
los derechos adquiridos. Sin embargo, al volver a examinar
el artículo 53 en el presente informe, el Relator Especial ha
propuesto que se añada una nueva cláusula al párrafo 1
en la que se declare que la terminación de un tratado
« no alterará el carácter lícito de un acto realizado de
conformidad con el tratado, ni el de una situación resul-
tante de la aplicación del tratado ». Se considera que esta
disposición sería suficiente para abarcar la cuestión de los
derechos adquiridos. El párrafo 2 del presente artículo,
examinado detenidamente, no parece afectar a la cuestión
de la subsistencia de los derechos adquiridos sino referirse
únicamente a la aplicación posterior de las disposiciones
del tratado después de su terminación. Los derechos
adquiridos que subsistan a la extinción del tratado, aunque
tengan su origen en estipulaciones de éste, cobran una
existencia jurídica independiente y propia. Una vez que el
tratado llega a su término, lo que puede invocarse son los
derechos y no las estipulaciones del tratado que los
originaron.

8. En consecuencia, ni la razón dada por el Gobierno de
los Países Bajos ni la objeción hecha por el Gobierno de
los Estados Unidos parecen exigir que las palabras « a
menos que el tratado no disponga otra cosa », que figuran
al final del párrafo 2, se sustituyan por « salvo que del
propio tratado no resultare lo contrario », que es la fór-
mula empleada en el párrafo 1. Por otra parte, como el Re-
lator Especial ha puesto de relieve en más de una ocasión,
tanto esas frases como otras frases análogas tendrán que
volver a ser examinadas detenidamente por la Comisión,
teniendo en cuenta las conclusiones finales sobre las reglas
generales de interpretación de los tratados que se esta-
blecen en los artículos 69 y 70.

9. A la luz de las observaciones anteriores, la única
modificación de este artículo que parece exigir examen es
la posible adición de una nueva cláusula en el sentido
general indicado en el anterior párrafo 2.

Artículo 57. — Ámbito de aplicación
territorial de un tratado

Observaciones de los Gobiernos

Checoslovaquia. El Gobierno de Checoslovaquia está de
acuerdo con el modo cómo se formula la norma contenida
en este artículo y considera que esta formulación es más
correcta y más precisa que la que se acostumbraba a
utilizar antes : « a todo el territorio o a todos los territorios
de que sean internacionalmente responsables las partes ».
Dicho Gobierno afirma que esta última formulación era
contraria a la obligación de liquidar rápidamente el colo-
nialismo. A su juicio, en los tratados internacionales
modernos no hay lugar ni para la llamada cláusula
colonial ni para ninguna otra forma de discriminación que
tienda a limitar su validez a ciertas partes del territorio de
un Estado. El Gobierno de Checoslovaquia considera que
la frase « salvo que del propio tratado no resultare lo
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contrario » que aparece en dicho artículo sólo se puede
aplicar a tratados bilaterales o multilaterales que rijan
intereses específicos de las partes contratantes en zonas
limitadas pero nunca a un régimen de naturaleza contrac-
tual general.
Israel. El Gobierno de Israel manifiesta que no tiene
ninguna observación que hacer sobre este artículo.
Países Bajos. El Gobierno de los Países Bajos considera
que la norma expresada en este artículo es aceptable como
principio general, y señala que se parte del supuesto de
que el campo del derecho internacional constituye una
unidad. Por otra parte, subraya que no es necesario
limitar con tal fin la aplicación de los tratados que se
proyecta aplicar principalmente a los territorios de las
partes; por ejemplo respecto de los barcos y aeronaves.
Asimismo, menciona los tratados que se prestan para ser
aplicados por representantes diplomáticos o consulares
en el territorio de un Estado que no es parte en el tratado,
o para ser aplicados en la plataforma continental, que de
acuerdo con el Tratado de Ginebra no es « territorio » del
Estado ribereño. El Gobierno de los Países Bajos señala
que en este último caso es posible que surjan controversias,
por ejemplo, sobre si se aplican o no los tratados en
materia de aduanas relativos a minerales obtenidos en
dicha plataforma o al material para los trabajos colocado
en ella. A su juicio, por lo tanto, en el artículo se debe
tener en cuenta la aplicación de los tratados fuera del
territorio de las partes, y propone el siguiente texto
revisado :

« El ámbito de aplicación de un tratado se extiende a
todo el territorio de cada una de las partes, y, fuera de
él, hasta donde se extendía la jurisdicción del Estado
conforme al derecho internacional, siempre que del
propio tratado o, con arreglo al párrafo 2 del presente
artículo, del acto por el cual el Estado expresa su consen-
timiento en obligarse por el tratado no resultare lo
contrario. »

El párrafo 2 mencionado en esta propuesta constituiría
un nuevo párrafo destinado a tener en cuenta ciertos
factores especiales tales como la estructura federal de un
Estado o la posición de los territorios dependientes. El
Gobierno de los Países Bajos advierte que podría decirse
que los protectorados, los territorios en fideicomiso y las
colonias no forman parte de « todo el territorio » de un
Estado, pero que no sería fácil afirmar tal cosa con
respecto a las partes autónomas de un Estado, tales como
la Isla de Man y también la de Zanzíbar en ciertos
aspectos, ni con respecto a las partes integrantes de
Estados federales tales como Camerún, Nigeria y Suiza.
El Gobierno de los Países Bajos añade que se observa con
frecuencia que los Estados autónomos o los Estados que
forman parte integrante de otros Estados son competentes
para pronunciarse por sí mismos sobre si han de estar o no
obligados por los tratados, y cita el caso de Ucrania,
Bielorrusia y las tres partes del Reino de los Países Bajos.
Dicho Gobierno considera que si en el propio tratado no
se estipula expresamente cuál ha de ser la validez del tra-
tado en cuanto al territorio, un Estado, en el primer caso,
podría adquirir la calidad de parte en nombre de uno de
sus territorios, dejando al gobierno de cada una de las

demás partes que decida si el tratado debe o no aceptarse
para tal parte. A su juicio, si el tratado no estipula ningún
otro procedimiento, esa diferenciación territorial puede
expresarse cuando el tratado se firma o ratifica; no sería
apropiado estipular en el derecho de los tratados una
norma por la que se prive a los Estados de la oportunidad
de beneficiarse de la diferenciación territorial que les
ofrece la práctica jurídica internacional actual. Ello
equivaldría a restringir la autonomía propia de las partes
del Estado dentro del conjunto, y a obstruir la concerta-
ción de tratados. Dicho Gobierno advierte que, en la
práctica, sólo necesitan que se ofrezca esta oportunidad
los Estados de estructura federal cuya Constitución con-
cede a sus partes integrantes autonomía en cuanto a las
obligaciones contraídas en virtud de tratados, y añade que
debería pedirse a los gobiernos federales que, cuando
pasen a ser partes de un tratado, aclaren si lo hacen en
nombre de la unidad íntegra o únicamente en nombre de
algunos de los Estados componentes. Aunque cabe pensar
que este punto pueda dilucidarse en virtud de los artículos
sobre las reservas, el Gobierno de los Países Bajos estima
que una reserva territorial no es normalmente una reserva
en el sentido estricto, es decir, una reserva a una disposi-
ción estipulada en el tratado ; y no cree que este punto deba
dilucidarse de este modo. Atendiendo a estas considera-
ciones, el Gobierno de los Países Bajos propone que se
añada al artículo un nuevo párrafo redactado en los
siguientes términos:

« Todo Estado integrado por partes que, conforme a
disposiciones constitucionales, deciden autónoma o
individualmente si han de aceptar o no un tratado, de-
berá declarar en el acto en el que exprese su consenti-
miento en obligarse en el tratado y a condición de que
del propio tratado no resultare lo contrario, a cuáles
de sus partes constituyentes se aplicará. Esa declaración
no se considerará como una reserva en el sentido del
artículo 18. Al no hacer tal declaración un Estado, se
considerará que queda obligado por el tratado con
respecto a todas las partes constituyentes de dicho
Estado. »

Estados Unidos. El Gobierno de los Estados Unidos
considera que la definición del ámbito de la aplicación
territorial de un tratado en el presente artículo es evidente.
Por otra parte, cree que una cuestión importante es el
efecto de dicha disposición sobre los tratados que reco-
nocen derechos e imponen obligaciones en relación con
ciertas zonas, tales como el alta mar. Aunque está claro
por el comentario que la aplicación de un tratado no se
limita necesariamente al territorio de una de las partes, el
Gobierno de los Estados Unidos considera que la citada
disposición en sí misma pudiera hacer creer que tal es su
intención. Y propone que el artículo se redacte de nuevo
en los siguientes términos :

« 1. Un tratado se aplicará en todo el territorio de
cada una de las partes, salvo que del propio tratado no
resultare lo contrario.

» 2. El tratado se aplicará también fuera del terri-
torio de cada una de las partes, cuando se haya tenido
claramente la intención de darle esa aplicación más
amplia. »
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Delegación de Argelia. La delegación de Argelia hubiese
preferido que el artículo limitase expresamente la aplica-
ción de un tratado al territorio metropolitano de las partes,
salvo que los pueblos todavía dependientes, mediante una
expresión válida de opinión, consientan en aceptar el
tratado y sus efectos. En caso contrario, los legítimos
representantes de los pueblos subyugados no tendrán otra
alternativa que denunciar los tratados en cuya celebración
no han participado y que, a su juicio, van a menudo contra
sus intereses 34.

Delegación de Finlandia. La delegación de Finlandia
advierte que en el artículo no se tiene en cuenta que es
posible que las estipulaciones de un tratado puedan estar
destinadas a aplicarse fuera de los territorios de las partes.
Propone que se revise el artículo a fin de que abarque los
tratados que tienen una amplia aplicación territorial, o que
se suprima el artículo 35.

Delegación de Grecia. La delegación de Grecia manifiesta
que el artículo crea una presunción jurídica refutable y se
pregunta si es útil incluir en un texto formal tal disposi-
ción. Puesto que todo tratado tiene un objeto y un fin
vinculado a diversos elementos (territorio, población,
situación, etc.) la delegación de Grecia no ve claramente
la necesidad de aludir exclusivamente al elemento terri-
torial 36.

Delegación de Kenia. La delegación de Kenia toma nota
con satisfacción de lo que denomina amplia y clara
redacción del artículo 57 y del comentario que lo acom-
paña 37.

Delegación de la República Arabe Unida. La delegación
de la RAU manifiesta también su acuerdo con el ar-
tículo 38.

Observaciones y propuestas del Relator Especial

1. La delegación de Grecia se pregunta si el artículo es
necesario, señalando que se limita a crear una presunción
legal refutable. Asimismo advierte que todo tratado tiene
un objeto y un fin vinculados a diversos elementos —
territorio, población, situación, etc. — y se pregunta por
qué ha de aludirse exclusivamente al elemento territorial.
Este punto de vista fue tenido en cuenta por la Comisión
la cual llegó, sin embargo, a la conclusión de que el terri-
torio de un Estado representa una función tan esencial en
el ámbito de aplicación de los tratados, que conviene
formular una norma general sobre la cuestión. Esta norma
podrá ser descartada por voluntad de las partes, pero no
por ello es menos conveniente señalar cuál haya de ser la
situación jurídica en defecto de disposiciones expresas del
tratado.

2. La modificación más importante propuesta para este
artículo es la sugestión del Gobierno de los Países Bajos

de que se inserte un segundo párrafo que enuncie el de-
recho de un Estado integrado por partes autónomas e
individuales, a declarar a cuáles de sus partes constitu-
yentes se aplicará el tratado. Este párrafo indicaría al
mismo tiempo que una declaración por la que se limite a
ciertas partes exclusivamente el consentimiento del Estado
a obligaise no se considerará como una « reserva » en el
sentido del artículo 18. Es de advertir que, al formular esta
propuesta, el Gobierno de los Países Bajos aclara que a su
juicio todo sujeto de derecho internacional — y por
consiguiente todo Estado — constituye una unidad.
La cuestión suscitada por el Gobierno de los Países Bajos
ha sido muy discutida, bajo uno u otro aspecto, por la
Comisión en relación con la « capacidad » para celebrar
tratados (artículo 3) y en relación con el ámbito de
aplicación territorial de un tratado (artículo que aquí se
examina). Basta remitirse a las actas de los períodos de
sesiones 14.039,16.o40y 17.°41 (primera parte) de la Comi-
sión. El Relator Especial comprende muy bien las razones
aducidas en los comentarios del Gobierno de los Países
Bajos, no cree que sus observaciones introduzcan en el
debate ningún elemento nuevo que exija que la Comisión
examine de nuevo toda la cuestión. Además, la norma
adoptada por la Comisión en 1964 es una norma flexible
que no debiera plantear en la práctica dificultades del tipo
previsto por el Gobierno de los Países Bajos. En conse-
cuencia, el Relator Especial no cree que esté justificada la
adición del nuevo párrafo propuesto.

3. Tres Gobiernos (Países Bajos, Estados Unidos y Fin-
landia) sugieren que en el artículo se indique también que
algunos tratados pueden estar destinados a aplicarse fuera
del territorio de las partes. Los Países Bajos citan como
ejemplo, entre otros, los tratados aplicables a los barcos y
aeronaves o a la plataforma continental, y los Estados
Unidos citan los tratados aplicables a la alta mar. Otros
casos que podrían mencionarse son el espacio ultrate-
rrestre y la Antártida. La Comisión sabía, claro está, que
existen tratados de este tipo aplicables a zonas situadas
fuera del territorio de las partes. Sin embargo, estimó que
el presente artículo se refería esencialmente a la aplicación
de los tratados a los territorios de las partes. Por consi-
guiente, la norma contenida en él se limita al aspecto del
ámbito territorial de un tratado y, tal como se formuló
en 1964, difícilmente se presta a la interpretación de que
implícitamente excluye la aplicación de un tratado fuera
del territorio de las partes. En cambio, el título puede dar
la impresión de que el artículo abarca toda la cuestión del
ámbito territorial de un tratado; y, teniendo en cuenta
la sugestión hecha por los tres gobiernos, puede ser que la
Comisión estime oportuno examinar la posibilidad de
añadir una cláusula en la que se tengan en cuenta los
tratados que sean aplicables a zonas situadas fuera del
territorio de las partes.

34 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período
de sesiones, Sexta Comisión, 846.a sesión, párr. 15.

35 Ibid., 850.a sesión, párr. 2.
36 Ibid., 845.a sesión, párr. 36.
37 Ibid., 850.a sesión, párr. 38.
38 Ibid., 847.a sesión, párr. 28.

39 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. I,
639.a, 640.a, 658.a y 666.a sesiones, págs. 63 a 76, 200 a 209 y
256 a 266.

40 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. I,
731. a a 733.a , 749.a y 759.a sesiones, págs. 48 a 69, 172 a 176 y 242
a 248.

41 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965, vol. I ,
779.a, 780.a, 811. a y 816.a sesiones.
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4. El Gobierno de los Países Bajos sugiere para ello que
se revise el artículo en los siguientes términos, sin incluir
la parte de la revisión sugerida en la propuesta de los
Países Bajos que se refiere a los territorios autónomos de
un Estado :

« El ámbito de aplicación de un tratado se extiende a
todo el territorio de cada una de las partes y, fuera de él
hasta donde se extiende la jurisdicción del Estado con-
forme al derecho internacional, salvo que del propio
tratado no resultare lo contrario. »

El Gobierno de los Estados Unidos, por otra parte, sugiere
que la cuestión se prevea en un nuevo párrafo que diga :

« 2. El tratado se aplicará también fuera del terri-
torio de cada una de las partes, cuando se haya tenido
claramente la intención de darle esa aplicación más
amplia. »

El Relator Especial estima que para conservar la sencillez
y claridad de la norma principal relativa a los territorios
de un Estado, sería preferible utilizar un párrafo separado,
si se ha de tocar este punto en el artículo. Al mismo tiempo,
tal vez convenga conservar el elemento limitativo de com-
petencia del proyecto de los Países Bajos, si se quieren
evitar equívocos. Y la competencia pertinente parecería
ser la competencia respecto de las cuestiones de que se
ocupa el tratado más que la competencia respecto de las
« zonas » situadas fuera del territorio de las partes.
Generalmente, ni siquiera respecto de la alta mar puede un
Estado contratar si no es en relación con barcos, aeronaves
o personas sobre las cuales tiene jurisdicción. En el caso
de la Antártida, la situación se complica por el hecho de
que algunas de las partes han formulado reivindicaciones
territoriales y otras no, pero el Tratado Antartico42

parece suponer una competencia similar a la que poseen
los Estados sobre el alta mar.

5. Si la Comisión está de acuerdo con la sugestión de los
tres gobiernos en el sentido de que queden previstos los
casos de aplicación extraterritorial, el Relator Especial
propondría que se añadiese un nuevo párrafo redactado
en los siguientes términos :

« Un tratado puede ser aplicable además a zonas
situadas fuera del territorio de cualquiera de las partes
en relación con materias que sean de su competencia
respecto de tales zonas si del tratado se desprende el
propósito de darle tal aplicación. »

Artículo 58. — Norma general que limita los efectos
de los tratados a las partes

Observaciones de los gobiernos

Chipre. El Gobierno de Chipre, comentando los ar-
tículos 58 y 59 conjuntamente, se muestra de acuerdo con
la forma en que la Comisión ha redactado ambos artículos,
teniendo en cuenta las explicaciones dadas por la misma
en el párrafo 1 de su comentario al artículo 59. El Gobierno
de Chipre añade que la noción de coacción e influencia
indebida y la doctrina de los tratados desiguales, no equi-

tativos e injustos se aplica también al caso de un Estado
que se halla sin libertad de elección y se ve obligado a
asumir una obligación como resultado de un acuerdo en
el que no es parte. A su juicio, esto resulta incluso más
cierto cuando la tercera parte no ha alcanzado todavía la
calidad de Estado y se halla todavía bajo dominación
colonial.

Checoslovaquia. El Gobierno checoslovaco está de
acuerdo con la fórmula empleada por la Comisión en el
artículo por considerar que respeta la igualdad soberana
de los Estados, que considera principio fundamental del
derecho internacional contemporáneo. A su juicio, toda
transferencia de obligaciones o derechos a un tercer Estado
exige forzosamente su consentimiento; y sin el consenti-
miento de un Estado que no es parte en un tratado no se
pueden imponer obligaciones a ese Estado ni conferirle
derechos en virtud de un tratado inter alios acta.

Países Bajos. El Gobierno de los Países Bajos advierte
que esta norma no es aplicable a todos los tratados, y cita
como ejemplo los tratados en que se fija una frontera o se
traspasa una parte del territorio. En estos casos, el efecto
del tratado es alterar el ámbito en que pueden ejercer su
jurisdicción los cónsules de terceros Estados y hacer que
los acuerdos aplicables con anterioridad a una zona dejen
de aplicarse allí y sean en cambio aplicables en ella otros
acuerdos. Otro ejemplo que cita es la delimitación de la
plataforma continental de conformidad con el artículo 6
de la Convención de Ginebra sobre la Plataforma Conti-
nental 43, que puede tener efectos similares en cuanto a los
acuerdos aduaneros que afecten a los recursos minerales.
En general, los tratados que regulan le delimitación terri-
torial de la soberanía producen indudablemente, a juicio
del Gobierno de los Países Bajos, derechos y obligaciones
para terceros Estados y constituyen una categoría especial.
El Gobierno de los Países Bajos sugiere la posibilidad de
agregar una cláusula al actual artículo para hacer una
excepción en el caso de esa categoría especial.

Estados Unidos. El Gobierno de los Estados Unidos ad-
vierte que el principio general recogido en este artículo es
la norma fundamental que rige los efectos de los tratados
con respecto a terceros Estados. También señala que la
diferencia de opinión en la Comisión en cuanto a si un
tratado puede crear por sí mismo un derecho a favor de un
tercer Estado, demuestra la necesidad de una disposición
precisa al respecto.

Delegación de Argelia. La delegación de Argelia desearía
que en este artículo se incluyese una cláusula por la que se
declare absolutamente nula y sin efecto cualquier obliga-
ción impuesta por un tratado a un tercer Estado sin el
consentimiento de éste 44.

Delegación de Grecia. La delegación griega considera que
en este artículo se enuncia con fuerza excesiva una norma
muy sencilla 45.

42 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 402, pág. 74.

43 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
Documentos oficiales, vol. II , pág. 161.

44 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período
de sesiones, Sexta Comisión, 846.a sesión, párr. 15.

45 Ibid., 845.a sesión, párr. 37.
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Delegación de México. La delegación de México parece
estar de acuerdo en general con las disposiciones de los
artículos 58 y siguientes, relativas a los efectos de los
tratados sobre los terceros Estados 46.

Delegación de la República Arabe Unida. La delegación
de la RAU está de acuerdo con la manera como se ha
resuelto en los artículos 58 a 62 el problema del efecto de
los tratados respecto de las partes y de terceros 47.

Observaciones y propuestas del Relator Especial

1. Este artículo y los cuatro siguientes forman un grupo
que se refiere a los efectos de los tratados en cuanto a la
creación de obligaciones y derechos para terceros Estados.
Por consiguiente, al examinar cada uno de estos artículos,
es necesario tener presente el contenido de los cinco
artículos en su conjunto.

2. El Relator Especial sugiere que, en vista de las obser-
vaciones del Gobierno de los Países Bajos sobre este
artículo, tal vez el título resulte equívoco y deba modi-
ficarse. Ese Gobierno observa que la norma general for-
mulada en el artículo no se aplica a todos los tratados, ya
que los tratados en que se fija una frontera o se traspasa
una parte del territorio o se delimita una plataforma
continental, pueden tener efectos sobre Estados que no
sean partes al modificar las zonas a que se extiende la
aplicación de las obligaciones y los derechos emanados del
tratado. Creemos que esta observación, si bien es cierta
como exposición de un hecho, es errónea por lo que se
refiere a la norma establecida en el artículo. Esta norma
no se refiere a la cuestión general de los efectos de los
tratados respecto de terceros Estados, sino al efecto de un
tratado en cuanto a la creación de obligaciones y derechos
para terceros Estados en virtud del tratado. En los casos
mencionados por el Gobierno de los Países Bajos no se
crean obligaciones o derechos para un tercer Estado en
virtud del tratado o de una disposición del mismo consen-
tida posteriormente por un tercer Estado ; las obligaciones
y derechos de ese tercer Estado existen y han sido creadas
íntegramente al margen del tratado y sólo su aplicación es
lo que en consecuencia y de hecho resulta afectada por el
tratado. Por otra parte, el título del artículo, en su forma
actual, se refiere en términos generales a la norma que
limita los efectos de los tratados a las partes ; y esto quizá
pueda prestarse a equívocos, como parece haber ocurrido
con la observación del Gobierno de los Países Bajos. Por
consiguiente, el Relator Especial sugiere que el título se
modifique en los siguientes términos : « Norma general
que limita a las partes las obligaciones y los derechos
nacidos de un tratado. »

3. Dos Gobiernos (Chipre y Argelia) subrayan la impor-
tancia que tiene, en el contexto del artículo que se examina
y del artículo 59, el principio del artículo 36 que declara
nulo todo tratado cuya celebración se obtuviere por la
amenaza o el uso de la fuerza con violación de los prin-
cipios de la Carta. Su afirmación de que el consentimiento
del tercer Estado en quedar obligado por una disposición

de un tratado en el que no sea parte sería nulo si se
obtuviese mediante la amenaza o el uso de la fuerza es
claramente correcta en principio. Esto vuelve a plantear
la cuestión de la idoneidad de la formulación del ar-
tículo 36, que se discutió al ser examinado de nuevo este
artículo en la segunda parte del 17.° período de sesiones.
Como recordará la Comisión, el Gobierno de Israel
sugirió que se modificase la redacción del artículo 36 para
abarcar explícitamente los casos en que se obtuviese por
la amenaza o el uso de la fuerza el consentimiento del
Estado en quedar obligado por un tratado existente, es
decir un acto posterior en que se manifiesta el consenti-
miento a un tratado ya en vigor. El Relator Especial pro-
puso que el artículo se ampliase ligeramente para que
dijese : « todo tratado y todo acto por el cual se manifieste
el consentimiento de un Estado en quedar obligado por
un tratado que se obtengan . . .» 4 8 . Sin embargo, la
Comisión prefirió formular el artículo 36 en términos más
concisos y sencillos ; y estimó que las palabras « todo tra-
tado cuya celebración se obtuviere » eran lo bastante
amplias para abarcar las manifestaciones de consenti-
miento posteriores — tales como la adhesión — a un
tratado ya existente. En el caso actual, la cuestión del
acierto de la redacción del artículo 36 es quizás más
acusada, ya que no se trata de la aceptación de un tratado
sino del consentimiento en quedar obligado por una esti-
pulación sin llegar a adquirir la calidad de parte en el
tratado. Por otra parte, de conformidad con el artículo 59,
una disposición de un tratado sólo podrá dar origen a
una obligación para un Estado que no sea parte en él si ese
Estado « consiente expresamente en contraerla ». Por
consiguiente, puede decirse que las palabras « todo tratado
cuya celebración se obtuviere ...» abarcan el consenti-
miento del Estado no parte en quedar obligado por la
disposición de que se trate. El Relator Especial no puede
menos que pensar que, desde un punto de vista puramente
técnico, el artículo 36 resultaría más completo si incluyese
un segundo párrafo indicando que la norma contenida en
el artículo se aplica también a cualquier acto por el que se
exprese el consentimiento de un Estado en quedar obligado
por un tratado existente o por una disposición de un tra-
tado en el que no sea parte. Pero reconoce que la Comisión
se ha manifestado de manera definitiva, por motivos
psicológicos, a favor de un solo enunciado breve de la
norma, que adoptó para el artículo 36 en 1963 y que rea-
firmó durante su reciente 49período de sesiones celebrado
en Monaco en enero .

Artículo 59. — Tratados que prevén obligaciones
para terceros Estados

Observaciones de los gobiernos

Chipre. Comentando los artículos 58 y 59 conjuntamente,
el Gobierno de Chipre señala que, a su juicio, la noción de
coacción e influencia indebidas y la doctrina de los tratados
desiguales, no equitativos e injustos también se aplica al

46 Ibid., 841.a sesión, párr. 7.
47 Ibid., 847.a sesión, párr. 28.

48 Véanse las págs. 22 supra.
49 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966, vol. I,

parte I, 827.a sesión, párr. 58.
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caso de un Estado que se ve obligado a asumir una
obligación como resultado de un acuerdo en el que no es
parte (véanse las observaciones sobre el artículo 58).

Hungría. El Gobierno de Hungría toma nota con apro-
bación de la indicación que se hace en el párrafo 3 del
comentario de la Comisión sobre el presente artículo en el
sentido de que la disposición de un tratado impuesto a un
Estado agresor no se ajusta a la norma de nulidad esti-
pulada en el artículo 36 ; y llega a la conclusión de que no
es necesario el consentimiento del Estado agresor para
imponerle una obligación mediante la disposición de un
tratado en el cual no es parte. Considera esta excepción
sumamente importante y sugiere que se incluya en el texto
del artículo.

Israel. El Gobierno de Israel considera que la versión
francesa, especialmente en la cláusula condicional, expresa
el contenido de esta norma algo mejor que la versión
inglesa. En general, sugiere que se preste mayor atención
a la redacción que se utiliza para expresar la norma; y
añade que preferiría que en el texto inglés se sustituyesen
las cinco últimas palabras por las siguientes « agreed to be
bound by that obligation ». Además sugiere, sin aducir
razones, que se invierta el orden de los artículos 59 y 60.

URSS. El Gobierno soviético subraya que hay casos en
que no se requiere el consentimiento de un tercer Estado
para que se extiendan a él obligaciones nacidas de un
tratado. Cita como ejemplo los tratados que, de conformi-
dad con el principio de la responsabilidad de los Estados,
imponen obligaciones al Estado agresor responsable de
haber iniciado y perpetrado una guerra de agresión.

Estados Unidos. El Gobierno de los Estados Unidos
plantea la cuestión de si la noción recogida en el párrafo 3
del comentario de la Comisión — que las disposiciones
de un tratado impuesto a un Estado agresor no quedan
comprendidas dentro del principio enunciado en dicho
artículo — está prevista en el texto del artículo. Estima
que, sin dicho comentario, el texto podría resultar equí-
voco sobre este punto. Asimismo estima que el artículo
deja sin resolver la cuestión del momento en que el tercer
Estado debe manifestar su consentimiento.

Delegación del Camerún. La delegación del Camerún
deplora que la Comisión no haya llegado todavía a una
definición precisa de lo que son las « partes contratantes »,
y considera necesario que se vuelva a examinar en su
totalidad la cuestión de la aplicación y de los efectos de los
tratados por lo que respecta a terceros Estados 50.

Delegación de Grecia. La delegación griega considera que
los artículos 59 y 60 deberían haberse refundido en uno
solo o, al menos, haber sido redactados en términos más
similares 51.

Delegación de Nigeria. A juicio de la delegación de
Nigeria, los artículos 59 y 60, en su redacción actual,
presentan el peligro de que sean invocados por error para
imponer a un tercer Estado una obligación creada por

50 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período
de sesiones, Sexta Comisión, 845.a sesión, párr. 4.

51 Ibid., 845.a sesión, párr. 38.

tratados de carácter no general y que ese Estado no haya
querido contraer 52.

Delegación de Ucrania. La delegación de Ucrania ad-
vierte que el derecho internacional reconoce excepciones
al principio del libre consentimiento cuando los tratados
imponen obligaciones a los Estados agresores culpables
de iniciar guerras de agresión. Sugiere que la Comisión
aclare más a este respecto la norma del artículo 59 53.

Observaciones y propuestas del Relator Especial

1. La observación del Gobierno de Chipre sobre la
importancia de la noción de coacción e influencia indebida
ya se ha tenido en cuanta en el párrafo 3 de las observa-
ciones del Relator Especial sobre el artículo anterior.

2. El artículo está formulado actualmente en términos
permisivos: « Una disposición de un tratado podrá dar
origen ... ». Esta forma es tal vez más propia de un código
que de una convención, y el Relator Especial sugiere que
sería preferible y más exacta la foima más categórica
« dará origen ». Cuando un Estado « consiente » en
contraer una obligación estipulada en un tratado en el que
no es parte, se « da origen » indiscutiblemente a la obliga-
ción, y parece preferible indicarlo así sin lugar a dudas.

3. A juicio del Relator Especial, la sugerencia del
Gobierno de Israel de que el texto francés parece expresar
la norma mejor que el texto inglés es acertada por lo que
se refiere a la frase « if the parties intend the provision to be
the means of establishing ... ». El empleo en el texto francés
de la forma subjuntiva « soit un moyen d'aboutir à la
création » tal vez exprese mejor la idea de que las partes
no pueden por sí mismas establecer la obligación sino
proponerla. La última frase del texto francés « consent
expressément à être lié par cette obligation » es asimismo
más exacta que la del texto inglés « has expressly agreed
to be so bound ». En cambio, la frase del texto francés
« Si les parties entendent qu'une telle disposition soit le
moyen, etc. » no es tan exacta como la frase del texto inglés
«intend the provision ... ». Estas son cuestiones cuyo
examen corresponde en primer lugar al Comité de Redac-
ción, y también en el texto español se suscitan cuestiones
de terminología parecidas. De todos modos, después de
comparar los tres textos, el Relator Especial considera
oportuno sugerir que el texto inglés se modifique para que
diga lo siguiente :

« An obligation arises for a State from a provision of
a treaty to which it is not a party if the parties intend that
the provision may be a means of establishing the obliga-
tion and the State in question expressly agrees to be
bound by that obligation. »

4. Hay una cuestión de fondo que plantean cuatro
Gobiernos (Hungría, URSS, Estados Unidos y Ucrania),
los cuales consideran que la reserva que se hace en el pá-
rrafo 3 del comentario de la Comisión en cuanto a la
imposición de un obligación a un Estado agresor, no es
suficiente y quisieran que ese punto se recogiese en el

52 Ibid., 847.a sesión, párr. 16.
53 Ibid., 843.a sesión, párr. 44.
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texto. En el texto del artículo 36 se trata este punto im-
plícitamente ya que sólo se citan como causas de nulidad
« la amenaza o el uso de la fuerza con violación de los
principios de la Carta », lo cual, según se indica, hace
nulo el tratado. Aquí, sin embargo, no se hace esta salve-
dad y los artículos 58 y 59, leídos en su conjunto, pueden
prestarse a la interpretación errónea de que se necesita
siempre el consentimiento expreso del tercer Estado para
que éste pueda quedar obligado por una disposición de un
tratado en el que no es parte. Por otro lado, la excepción
en el caso de un Estado agresor no emana del derecho de
los tratados sino del derecho de la responsabilidad de los
tratados ; y la política de la Comisión es evitar en lo posible
prejuzgar cuestiones relativas a la responsabilidad de los
Estados, que habrá que decidir cuando la Comisión exa-
mine este tema en 1967. En consecuencia, si se considera
conveniente hacer una reserva expresa en relación con el
caso de un Estado agresor, el Relator Especial cree que el
modo adecuado de tener en cuenta este punto tal vez sea
añadir al presente artículo, como segundo párrafo, la
cláusula siguiente :

« Lo dispuesto en el presente artículo o en el ar-
tículo 58 no impedirá que una disposición de un tratado
obligue a un Estado agresor que no sea parte en él, sin
el consentimiento de tal Estado, si esa disposición le ha
sido impuesta de conformidad con el derecho de la
responsabilidad de los Estados y con los principios de
la Carta de las Naciones Unidas. »

Artículo 60. — Tratados que prevén derechos
para terceros Estados

Observaciones de los gobiernos

Países Bajos. El Gobierno de los Países Bajos considera
que la facultad de un tercer Estado de consentir « tácita-
mente », prevista en el apartado b del párrafo 1, junto con
la prohibición impuesta por el artículo 61 en cuanto a la
revocación o modificación de la disposición que haya dado
origen a un derecho del tercer Estado si no se cuenta con
el consentimiento de éste, puede imponer una carga
excesivamente onerosa a las partes contratantes. Señala
que la combinación de las dos disposiciones citadas puede
resultar especialmente desafortunada en el caso de un
tratado que confiera derechos a un grupo numeroso de
Estados o a la comunidad de Estados en general, por ejem-
plo un tratado sobre libertad de navegación en una vía na-
vegable internacional. Dar voz en las cuestiones relativas a
la regulación de esas vías navegables a un Estado que
nunca ha reaccionado oficialmente ante la celebración del
tratado y cuyos nacionales sólo excepcionalmente han
hecho uso de los derechos concedidos, sería, a juicio del
Gobierno neerlandés, ir mas allá de lo que es compatible
con una práctica razonable. Otra objeción del Gobierno
de los Países Bajos es que las partes en el tratado no
tendrán medios de saber qué Estados han consentido
« tácitamente » en la disposición que confiere ese derecho.
En consecuencia, el Gobierno de los Países Bajos sugiere
que el apartado b del párrafo 1 diga simplemente « si ese
Estado consiente expresamente ».

Turquía. El Gobierno de Turquía, si bien reconoce el
principio general que se formula en el artículo respecto de
los tratados en los que se prevén derechos para terceros
Estados, no cree satisfactorias las condiciones que se
establecen para gozar de dichos derechos. Interpreta
el párrafo 2 en el sentido de que limita la facultad de los
Estados partes en el tratado de celebrar un nuevo tratado
en la medida en que el tercer Estado tiene derechos
adquiridos. Estima que esto no sólo entraña una restric-
ción de las facultades de Estados independientes y
soberanos sino además que crea « un desequilibrio y una
injusticia en la atribución de responsabilidades ». El
Gobierno turco estima además que las partes pueden
modificar en determinadas circunstancias los derechos
reconocidos a terceros Estados, celebrando un nuevo
tratado análogo al original, pero no basado en sus estipu-
laciones. El Gobierno de Turquía considera que el pá-
rrafo 2, tal como está redactado actualmente, va en contra
de las exigencias cambiantes de la vida internacional, y
desearía que se sustituyesen las palabras « o se establezcan
de conformidad con el mismo » por las palabras « o se
establezcan en un nuevo tratado ».

Además, en sus observaciones sobre el artículo 61,
el Gobierno de Turquía da a entender que ese artículo
sólo puede aceptarse si se sustituyen, en el apartado b del
párrafo 1 del artículo 60 las palabras « expresa o tácita-
mente » por las palabras « expresamente » (véase ar-
tículo 61).

Estados Unidos. El Gobierno de los Estados Unidos
considera que el párrafo 1 de este artículo, tal como está
redactado actualmente, puede interpretarse en el sentido
de que impide a dos o más Estados conceder por tratado
un derecho a todos los Estados en general sin que tal cesión
quede sujeta a la condición de que cada uno de los Estados
que desee ejercitar dicho derecho haya prestado previa-
mente su consentimiento. Propone que este párrafo se
modifique en los siguientes términos :

« Una disposición de un tratado podrá dar origen a
un derecho en favor de un Estado que no sea parte en
el mismo si las partes tienen la intención de conferir tal
derecho : a) a ese Estado o a un grupo de Estados al que
pertenezca, siempre que ese Estado consienta expresa
o tácitamente, o í) a los Estados en general. »

El Gobierno de los Estados Unidos considera que en el
párrafo 2 se establece una norma evidente cuya inclusión,
sin embargo, parece muy conveniente ya que servirá de
guía útil tanto para la elaboración de tratados como para
su aplicación. Al mismo tiempo, estima necesario exa-
minar más a fondo el efecto general de este artículo.

Delegación de la Argentina. La delegación de la Argentina
considera que dos o más Estados pueden, efectiva y di-
rectamente, crear derechos en favor de un tercer Estado
mediante tratado si esa es su intención. Por consiguiente,
no aprueba la redacción del artículo 60 ni la del ar-
tículo 61 54.

Delegación de Grecia. La delegación de Grecia considera
que los artículos 59 y 60 deberían incluirse en el artículo 58,

54 Ibid., 846.a sesión, párr. 9.



76 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966, vol. II

en un párrafo único y distinto. Asimismo, considera que
el párrafo 2 del presente artículo nada agrega a los prin-
cipios enunciados en el párrafo 1. Además, a su juicio,
sólo hace falta incluir disposiciones de esa índole si se
admite que los tratados crean derechos en cuanto a los
terceros, aun sin el consentimiento de éstos, mientras que
al redactar este artículo se ha partido del supuesto de que
su consentimiento es necesario. Parece sostener en esencia
que el tercer Estado se convierte en parte en el tratado.
Advierte que los juristas acaso consideren que hay un
acuerdo colateral entre las partes y el tercer Estado ; pero
ese acuerdo, colateral o no, es un tratado 55.

Observaciones y propuestas del Relator Especial

1. Dos Gobiernos (Países Bajos y Turquía) piden que en
el apartado b del párrafo 1 se sustituyan las palabras
« expresa o tácitamente » por la palabra « expresamente ».
Estiman que no debe reconocerse que un tercer Estado
que se limita a prestar tácitamente su consentimiento a la
disposición, por ejemplo, ejercitando dicho derecho, tiene
un derecho adquirido a exigir que las partes en el tratado
cumplan esa disposición. Ambos Gobiernos consideran
que ello impondría una carga excesivamente onerosa a
las partes en el tratado. El Gobierno de los Países Bajos
objeta, en particular, a que se reconozca ese derecho adqui-
rido en los casos en que un tratado confiere derechos a un
grupo numeroso de Estados o a la comunidad de Estados
en general, por ejemplo, un tratado en el que se prevea la
libertad de navegación por una vía navegable internacional.
Interpretando est artículo en el sentido de que da « voz en
las cuestiones relativas a la regulación de esas vías nave-
gables a un Estado que nunca ha reaccionado oficialmente
ante la celebración del tratado, y cuyos nacionales sólo
excepcionalmente han hecho uso de los derechos conce-
didos », expresa la opinión de que ello sería ir más allá de
lo que es compatible con una práctica razonable. Asi-
mismo, advierte que sería difícil saber qué Estados han
consentido « tácitamente ».

2. La formulación de la norma enunciada en el párrafo 1
del presente artículo, según se explicaba en los párrafos 5
y 6 del comentario de la Comisión, suscitó discusión
considerable en 1964 56. Las opiniones se dividieron por
igual respecto a la cuestión de si era necesario el « consen-
timiento » en cualquier forma para que la disposición
confiriera el derecho definitivamente al tercer Estado.
La mitad de los miembros aproximadamente estimaron
que, cuando las partes en un tratado tenían la intención
de que una disposición creara un derecho en favor de un
tercer Estado, no había ninguna norma de derecho inter-
nacional que impidiera que su intención surtiera efecto ; y
que el derecho nacía inmediatamente en virtud de tal
disposición y existía jurídicamente a menos que el Estado
en cuyo beneficio se dictaba renunciara a él. Según esos
miembros, por tanto, no era necesario el consentimiento
expreso o tácito para establecer ese derecho ; esta opinión
se refleja también en las observaciones formuladas por la

55 Ibid., 845.a sesión, párr. 38.
56 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. I,

734.a a 738.a sesiones.

delegación de la Argentina en la Sexta Comisión. En cam-
bio, los demás miembros de la Comisión estimaron que era
necesaria en principio cierta forma de aceptación, aun
cuando sólo revistiera la forma tácita del simple ejercicio
del derecho previsto en el tratado. La Comisión, consi-
derando que ambas doctrinas sólo producirían resultados
distintos en circunstancias muy excepcionales, decidió dar
al artículo una forma neutra que no prejuzgase su base
doctrinal y que tuviese en cuenta en todo lo posible los
escrúpulos de ambos grupos. La redacción de esta norma
« neutra » resultó sumamente difícil, y el apartado b del
párrafo 1, en la forma aprobada en 1964, se presta a la
interpretación hecha por algunos de los gobiernos de que
es necesario el consentimiento en alguna forma para
conceder el derecho definitivamente al tercer Estado.
La Comisión quiso dejar en suspenso la cuestión de si el
derecho nace en virtud del tratado o emana del acto de
aceptación del Estado beneficiario, aunque en el texto
aprobado tal vez esto no se haya conseguido plenamente.
Sea como fuere, un número considerable de miembros
estimaron indispensable que se incluyesen las palabras
« o tácitamente » en el apartado b del párrafo 1 para
poder apoyar el artículo. En resumen, tales palabras se
consideraron indispensables en 1964 si se quería que
hubiese una base común suficiente para unir a una mayoría
considerable de la Comisión en apoyo del artículo.

3. Sin duda, la Comisión prestará la debida atención a
las observaciones de los Gobiernos de los Países Bajos y
Turquía cuando examine de nuevo la redacción del
párrafo 1 en el próximo período de sesiones. Entretanto,
teniendo en cuenta el giro del debate de la Comisión
en 1964, el Relator Especial estima que sólo en el caso de
pronunciarse claramente en tal sentido cierto número de
gobiernos sería aconsejable proponer la supresión de las
palabras « o tácitamente », supresión que destruiría la
base en que muchos miembros se fundaron para aceptar
el artículo en 1964. Sin embargo, la mayoría de los go-
biernos no parecen ver ningún inconveniente en tales
palabras. De hecho, el Gobierno de los Estados Unidos
sugiere una enmienda que haría innecesario incluso el
consentimiento tácito en el caso de cesión de un derecho
a todos los Estados en general, precisamente el tipo de
caso a que se refiere expresamente el Gobierno de los
Países Bajos. Además, la preocupación principal de los
Gobiernos de los Países Bajos y Turquía parece ser el
efecto del presente artículo sobre la libertad de acción
de las partes para modificar o revocar posteriormente el
tratado; y de esta cuestión se ocupa el artículo 61, en
relación con el cual muchos gobiernos han pedido que se
atempere la posición del tercer Estado al respecto.

4. Los Estados Unidos proponen en efecto que esta
norma, tal como se formula actualmente en el párrafo 1,
se aplique a todos los casos en que la intención sea con-
ceder un derecho a un Estado determinado o a cualquier
Estado de un grupo determinado; pero que no sea
necesario el consentimiento de un Estado en ninguna
forma para que adquiera el derecho cuando la intención
de las partes sea ceder un derecho « a los Estados en
general ». El Relator Especial coincide con el grupo de
miembros que estiman que, cuando se expresa claramente
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la intención de las partes de crear un verdadero derecho,
por contraposición a una simple ventaja, ese derecho
existe aun antes de que se haya producido ningún acto
de consentimiento. En consecuencia, no tendría ningún
inconveniente en aceptar la propuesta de los Estados
Unidos. Sin embargo, como Relator Especial, ha de
abordar dicha propuesta desde el punto de vista de la con-
clusión a que llegó la Comisión en 1964. Aun así, consi-
dera que la propuesta de los Estados Unidos tiene gran
peso, ya que el simple hecho de que las partes hayan
expresado la intención de conferir un derecho a « los
Estados en general » parecería justificar la conclusión de
que se proponen enteramente prescindir de cualquier
manifestación de consentimiento por parte de los distintos
Estados. Además, la norma especial propuesta por los
Estados Unidos para estos casos parece responder mejor
a las necesidades prácticas de la comunidad internacional
que si deja que se rijan por la norma general propuesta por
la Comisión en el párrafo 1. Teniendo en cuenta el debate
de 1964, el Relator Especial no formula por su parte
ninguna propuesta formal sobre este punto, pero señala a
la Comisión la propuesta de los Estados Unidos en el
sentido de que se modifique el párrafo 1 en los siguientes
términos :

« Una disposición de un tratado podrá dar origen a
un derecho en favor de un Estado que no sea parte en
el mismo si las partes tienen la intención de conferir tal
derecho : a) a ese Estado o a un grupo de Estados al que
pertenezca, siempre que ese Estado consienta expresa o
tácitamente, ob )a los Estados en general. »

5. El Gobierno de Turquía se opone al párrafo 2 por
considerar que restringe indebidamente la facultad de las
partes de modificar los derechos reconocidos a terceros
Estados. Su objeción parece sin embargo basarse en una
interpretación del párrafo que indudablemente no coin-
cide con la deseada por la Comisión, en tanto que el Go-
bierno de los Estados Unidos opina que el párrafo
expresa una norma evidente cuya inclusión parece, sin
embargo, sumamente conveniente. La cuestión planteada
por el Gobierno de Turquía en cuanto a las restricciones
a la facultad de las partes para modificar los derechos del
tercer Estado constituye el punto central del artículo
siguiente, y las observaciones sobre esta cuestión parecen
referirse, sobre todo, a dicho artículo. El artículo que se
examina, como se desprende claramente de su texto y del
párrafo 7 del comentario, se refiere a la obligación del
tercer Estado de cumplir las condiciones que se estipulen
en el tratado o se establecen de conformidad con el mismo.
El objeto de las palabras « o se establezcan de conformidad
con el mismo » era incluir las condiciones para el ejercicio
del derecho estipuladas en el tratado o en un instrumento
conexo concluido entre las partes o establecidas unilate-
teralmente por la parte en cuyo territorio haya de ejercerse
el derecho. Se estima que la única cuestión es si las
palabras « o se establezcan de conformidad con el mismo »
pueden interpretarse indirectamente en el sentido de que
el tercer Estado no estaría obligado a cumplir las condi-
ciones establecidas en un tratado subsiguiente celebrado
válidamente entre las partes en el tratado que ha dado
origen al derecho. Se cree que esta interpretación del

párrafo 2 es inadmisible ya que, si de conformidad con el
artículo 61 del tratado subsiguiente constituye una modi-
ficación válida del derecho emanado del primer tratado,
el « tratado » a los efectos del párrafo 2 del presente
artículo será automáticamente el tratado original, tal como
haya sido modificado por el tratado subsiguiente.

Artículo 61. — Revocación o modificación de las dispo-
siciones relativas a obligaciones o derechos de terceros
Estados

Observaciones de los gobiernos

Hungría. El Gobierno de Hungría advierte que de
conformidad con el artículo 59 se necesita el consenti-
miento expreso para imponer una obligación a un tercer
Estado, en tanto que de conformidad con el artículo 60
basta el consentimiento expreso o tácito para establecer
un derecho ; y añade que el presente artículo no refleja esta
distinción. Señala que de conformidad con las normas
establecidas en los artículos 59 y 60 se necesitaría lógica-
mente el consentimiento expreso para revocar o modificar
en forma desfavorable una disposición que establezca un
derecho, pero que sería suficiente el consentimiento tácito
para revocar o modificar favorablemente una disposición
que establezca una obligación. El Gobierno de Hungría
sugiere que se ajusten las disposiciones del artículo 61 a las
de los artículos 59 y 60.

Israel. El Gobierno de Israel considera que las disposi-
ciones de este artículo deben coordinarse más estrecha-
mente con las disposiciones de la parte II relativas a la
terminación de los tratados, y con las de la parte III,
relativas a la modificación de los tratados. A su juicio,
el artículo 61 en su forma actual podría interpretarse de
manera tal que diera al tercer Estado derechos más
amplios, que supondrían incluso el derecho al veto, de los
que tendrían las partes entre sí con arreglo a las disposi-
ciones aplicables del proyecto de articulado. El Gobierno
de Israel sugiere que se proteja la posición de las partes
mediante alguna referencia a los artículos 38 a 47 y 49 a 51,
en lo que respecta a la revocación, y que se hagan apli-
cables entre el tercer Estado y las partes los principios
contenidos en los artículos 65 a 67 en lo que respecta a la
modificación.

Países Bajos. Después de señalar la relación que existe
entre sus observaciones al artículo 60 y al presente artículo,
el Gobierno de los Países Bajos manifiesta que ha exa-
minado la posibilidad de que su objetivo, es decir la
denegación de derechos a terceros Estados que no han
reaccionado, o han reaccionado apenas al ofrecimiento
de un derecho, pueda alcanzarse modificando no el ar-
tículo 60 sino el presente artículo. La enmienda que sugiere
es que se añada una cláusula al artículo redactada en los
siguientes términos :

« siempre que dicho Estado haya ejercido realmente tal
derecho [y cumplido esa obligación]. »

Sin embargo, aunque en teoría esta solución podría ser
más equitativa, el Gobierno de los Países Bajos estima que
resulta preferible, por ser más clara, la enmienda que pro-
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pone al artículo 60, ya que, a su juicio, resultaría muy
difícil en la práctica presentar pruebas de los « derechos
tradicionales ».

El Gobierno de los Países Bajos formula otras tres
observaciones sobre el texto de los artículos. En primer
lugar, no comprende por qué la revocación total o parcial
de una obligación impuesta a un tercer Estado habría de
exigir el consentimiento de ese tercer Estado. Aunque
reconoce que podría exigirse ese consentimiento en el caso
de que una modificación de la obligación primitiva im-
plicase una obligación nueva o más onerosa, estima que el
artículo 59 basta para prever este caso. En segundo lugar,
a su juicio, la modificación de un derecho concedido a un
tercer Estado no necesita mencionarse expresamente en
el artículo, ya que si tal modificación supone la revocación
parcial del derecho, estará sometida a la norma que regula
la revocación, y si implica la concesión de un nuevo
derecho más amplio, se aplicará al artículo 60. Finalmente,
el Gobierno de los Países Bajos considera que la norma
establecida en el artículo debe proteger a los terceros
Estados contra la revocación (o modificación) del derecho
concedido y no contra la revocación (o modificación) de
la disposición del tratado de la que tal derecho se deriva.
En vista de las anteriores observaciones, el Gobierno de
los Países Bajos preferiría que el artículo dijese así:

« Cuando, según lo previsto en el artículo 60 una
disposición de un tratado haya dado origen a un derecho
para un Estado que no sea parte en el mismo, ese
derecho sólo podrá revocarse con el consentimiento
de ese Estado, a menos que del tratado no se deduzca
que el derecho fuese revocable. »

Paquistán. El Gobierno de Paquistán estima que debería
modificarse este artículo para que no fuera necesario el
consentimiento del tercer Estado sino que bastase la
mera notificación al mismo.

Turquía. El Gobierno de Turquía, tal como el Relator
Especial interpreta su posición, parece considerar ina-
ceptable el actual artículo en tanto se reconozca que, de
conformidad con el artículo 60, basta el consentimiento
tácito para establecer un derecho a favor del tercer Estado.
A su juicio, es inadmisible que un Estado que no haya
aceptado expresamente el derecho esté en condiciones de
impedir un acuerdo entre las partes para revocar o modi-
ficar el tratado. Por consiguiente, no está dispuesto a
aceptar el artículo 61a menos que en el artículo 60 se susti-
tuyan las palabras « expresa o tácitamente » por la palabra
« expresamente ».

Reino Unido. El Gobierno del Reino Unido considera
que la norma propuesta podría proteger excesivamente a
los terceros Estados, en detrimento de las partes. Sugiere
que se permita a los Estados partes modificar toda cláusula
que afecte a terceros Estados a menos que del tratado o de
las circunstancias del mismo se desprenda que se ha tenido
la intención de que tal cláusula sea irrevocable, o a menos
que los terceros Estados puedan invocar en contra de la
modificación la norma relativa a los actos propios.

Estados Unidos. El Gobierno de los Estados Unidos
considera que la norma tal como está formulada puede

plantear más problemas de los que resolvería. A su juicio,
esta norma podría dificultar considerablemente los es-
fuerzos de las partes originales para revisar, o incluso
dar por terminado un tratado en su totalidad ; y un cambio
en las circunstancias puede hacer que los principales
beneficiados sean casi exclusivamente los terceros Estados.
El Gobierno de los Estados Unidos estima que no deben
ponerse obstáculos al deseo de las partes de llegar a un
nuevo acuerdo entre ellas, en particular en el caso de que
los terceros Estados no hayan asumido en virtud del
tratado obligaciones recíprocas o hayan asumido sólo
algunas. Se pregunta además qué ocurriría si una de las
partes en el tratado notifica su intención de poner término
al mismo de conformidad con sus disposiciones y si esto
sería prueba de la revocabilidad de la disposición relativa
a una obligación o un derecho de un tercer Estado. En
general, indica que es necesario estudiar más a fondo la
norma contenida en este artículo.

Delegación de la Argentina. La delegación de la Argentina
considera que dos o más Estados pueden, efectiva y direc-
tamente, crear derechos en favor de un tercer Estado
mediante tratado si ésta es su intención. No aprueba la
redacción del artículo 61, pues, en su opinión, el derecho
del tercer Estado sería susceptible de ser revocado en lo
futuro 57.

Delegación de Grecia. La delegación de Grecia, que con-
sidera que el derecho que corresponde al tercer Estado de
conformidad con el artículo 60 emana de un tratado
colateral entre las partes y dicho Estado, estima que el
presente artículo es superfluo 58.

Observaciones y propuestas del Relator Especial

1. La delegación de Argentina, partiendo del supuesto
de que un tratado puede, por su propia virtud, crear un
verdadero derecho a favor de un tercer Estado, estima que
el artículo no protege debidamente este derecho. La
delegación de Grecia, partiendo del criterio opuesto, según
el cual el derecho emana de lo que jurídicamente es un
acuerdo colateral entre el tercer Estado y las partes en el
tratado, sostiene que el artículo es superfluo; con esto,
lo que al parecer quiere decir es que sería en todo caso
necesario el consentimiento del tercer Estado para revocar
o modificar dicho acuerdo. El Gobierno de los Países
Bajos estima también que el artículo es superfluo hasta
cierto punto ya que considera por una parte que no es
necesario el consentimiento para revocar total o parcial-
mente una obligación y por otra, que los casos de
modificación de una obligación o de un derecho están ya
previstos en los artículos 59 y 60. Además, la mayoría de
los gobiernos que han formulado observaciones sobre
el artículo, entre ellos el de los Países Bajos, creen que
proteje excesivamente el derecho del tercer Estado.

2. El Gobierno de los Países Bajos tiene razón, desde
luego, al señalar que, en principio, las situaciones pre-
vistas en el presente artículo son situaciones a las que

57 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período
de sesiones, Sexta Comisión, 846.a sesión, párr. 9.

58 Ibid., 845.a sesión, párr. 38.
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pueden considerarse aplicables, al menos en parte, los
artículos 59 y 60. Es más, podría irse aún más lejos y
afirmar que, en principio, deberían ser completamente
aplicables a tales situaciones. Podría decirse que cuando
un tercer Estado tiene una « obligación » o un « derecho »
nacido de un tratado en el que no es parte, cualquier
modificación que aumente una obligación o disminuya
un derecho queda comprendida necesariamente en el
campo de aplicación del artículo 59, en tanto que cualquier
modificación que haga disminuir una obligación o
aumente un derecho queda comprendida dentro del
artículo 60. Sin embargo, las obligaciones y los derechos
que corresponden a terceros Estados de conformidad con
los artículos 59 y 60 nacen en circunstancias especiales y
tienen una base particular. La cuestión que se plantea en el
presente artículo es la de si, por tener esta base particular,
su terminación y modificación deben regirse por normas
particulares. Si se ha de formular una norma única que
abarque tanto las obligaciones como los derechos, el
Relator Especial cree que debe ser una norma similar al
texto aprobado en 1964, o bien una norma enunciada del
mismo modo pero, como sugiere el Reino Unido, invir-
tiendo la presunción para hacer el consentimiento inne-
cesario a menos que se desprenda que se ha tenido la
intención de que la disposición sea irrevocable.

3. Otra solución es tratar por separado de la terminación
y modificación de las obligaciones por una parte y de los
derechos por otra; así, tal vez fuese más fácil atender la
objeción de que el artículo tal como está redactado actual-
mente protege excesivamente la posición de los terceros
Estados. El Relator Especial estima que está bastante fun-
dada la opinión de que, por necesario que sea insistir en
la necesidad del consentimiento para acrecentar una
obligación o modificar sus condiciones, resulta algo
ilógico exigir dicho consentimiento para dar por terminada
una obligación o reducirla. En tales casos, lo que ocurre
en realidad es que las partes renuncian total o parcial-
mente a su derecho a exigir al tercer Estado el cumpli-
miento de su obligación; y no parece muy lógico en
principio subordinar su decisión al consentimiento del
Estado a favor del cual se hace la renuncia. Parece que la
notificación al tercer Estado sería de todo punto suficiente.
En el caso de un derecho la cuestión principal es saber si
la norma ha de ser que se presume que es necesario el
consentimiento del tercer Estado a menos que se deduzca
la intención de conferir un derecho irrevocable, o vice-
versa como parecen preferir algunos gobiernos.

4. El Relator Especial tiene algunas dudas en cuanto a
las sugerencias del Gobierno de Israel en el sentido de que
se proteja la posición de las partes mediante una referencia
a los artículos sobre la terminación, y de que se apliquen
los principios de los artículos 65 a 67, relativos a la modi-
ficación, entre las partes y el tercer Estado. La relación
que existe entre las partes por un lado, y el tercer Estado
por otro, es una relación especial, y la cuestión de la
terminación o modificación tiene dos aspectos: a) la
terminación o modificación de la disposición de un tratado
entre las propias partes y b) la terminación o modificación
de la obligación o derecho entre las partes y el tercer
Estado. Evidentemente, las normas ordinarias relativas

a la terminación y modificación de los tratados se aplican
entre las partes en lo que respecta a la terminación o
modificación de la disposición del tratado que origina la
obligación o derecho del tercer Estado. Pero no es tan
evidente que la terminación o modificación de la obliga-
ción o derecho entre las partes y el tercer Estado sea una
simple cuestión de terminación o modificación de tratados.
El Gobierno de los Países Bajos ha planteado, en efecto,
muy atinadamente, la cuestión de si es acertado hablar en
el presente artículo de la terminación y modificación de la
« disposición » que da origen a la obligación o derecho,
en vez de hablar de la « obligación » o el « derecho »
mismos. Entre las partes, lo importante es la terminación
o modificación de la « disposición » ; entre las partes y el
tercer Estado, si bien la « disposición » entra en juego, lo
importante es la obligación o el derecho nacidos de la
disposición, más que la disposición propiamente dicha.
El Relator Especial estima que la cuestión de la termina-
ción o modificación de la « disposición » como tal debería
regirse por el derecho general establecido en los artículos
relativos a la terminación y modificación de tratados, y que
el presente artículo debiera limitarse a las relaciones entre
las partes y el tercer Estado. En otras palabras, el Relator
cree que el artículo debiera tratar de la obligación o
derecho más que de la disposición.

5. La otra sugerencia del Gobierno de los Países Bajos
de que se añada una cláusula en la que se excluya, cuando
se trate de un derecho, la necesidad del consentimiento
del tercer Estado a menos que haya ejercido realmente el
derecho, queda ya examinada con lo dicho en el párrafo 2
de las observaciones del Relator Especial sobre el ar-
tículo 60. Evidentemente, el propio Gobierno de los
Países Bajos estima que esta cuestión corresponde propia-
mente al artículo 60; pero, por las razones indicadas en
las observaciones del Relator Especial sobre dicho ar-
tículo, el Relator no cree que esta actitud sea compatible
con la posición adoptada por la Comisión respecto de los
tratados que originan un derecho a favor de un tercer
Estado.

6. En general, el Relator Especial comparte la opinión
del Gobierno de los Estados Unidos de que « esta norma
debe estudiarse más a fondo ». Por consiguiente, a fin de
ofrecer a la Comisión una base para sus debates, ha pre-
sentado en el párrafo siguiente un texto que a) separa los
casos en que se trate de una « obligación » de los casos
en que se trate de un « derecho » y b) invierte la presun-
ción de revocabilidad en los casos de « derecho ». La
inversión de presunción en los casos de un derecho ema-
nado de conformidad con el artículo 60 parece que no
afecta en modo alguno las posiciones de principio adop-
tadas por los distintos miembros en cuanto a la fuente de
tal derecho ; sólo se refiere a la intención de las partes en lo
que respecta al carácter revocable o irrevocable del derecho
« conferido » y « ofrecido » al tercer Estado, según la
teoría que se mantenga.

7. El texto que el Relator Especial ha preparado para
que sirva de base discusión a la Comisión dice lo siguiente :

« 1. Cuando de conformidad con el artículo 59 haya
nacido una obligación para un Estado que no sea parte
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en un tratado, las partes :
» a) podrán luego dar por terminada la obligación

total o parcialmente notificándolo a tal Estado;
» b) sólo podrán luego modificar la obligación de

cualquier otro modo con el consentimiento de tal
Estado.

» 2. Cuando de conformidad con el artículo 60 haya
nacido un derecho para un Estado que no sea parte en
un tratado, las partes :

» a) podrán luego dar por terminado el derecho
total o parcialmente previa notificación a tal Estado
con X meses de anticipación, salvo que se deduzca que
el derecho era irrevocable a no ser con el consenti-
miento de ese Estado ;

» b) sólo podrán luego modificar el derecho de cual-
quier otro modo con arreglo a las normas establecidas
en*los artículos 59 y 60. »

Artículo 62. — Normas de un tratado que llegan a ser
generalmente obligatorias en virtud de la formación de
una costumbre internacional

Observaciones de los gobiernos

Finlandia. En opinión del Gobierno de Finlandia, este
artículo se refiere a la importancia de la costumbre como
fuente del derecho internacional y, por lo tanto, no per-
tenece realmente al derecho de los tratados. Además,
como la costumbre internacional y el derecho de los
tratados son fuentes equivalentes de derecho, dicho
Gobierno estima que el principio que se enuncia en el ar-
tículo 62 no necesita explicación.

Israel. El Gobierno de Israel sugiere que el artículo
empiece con las palabras: «las disposiciones de estos
artículos no impedirán ... ».

Estados Unidos. El Gobierno de los Estados Unidos
estima que es conveniente que se recoja en el presente
artículo esta disposición y considera que la extensión de las
ncrmas de un tratado a Estados que no son parte en él,
si se convierten en normas consuetudinarias, no se opone
en modo alguno a los principios encarnados en los
artículos 58 a 60.

Delegación de Grecia. Esta delegación opina que el ar-
tículo, por tratar de la libre formación de nuevas normas
de derecho internacional, puede ser incluso peligroso,
además de innecesario. Se pregunta cuál sería la situación
si cierto número de Estados concertaran un tratado que,
al ser libremente aceptado por otros Estados, llegara a ser
norma consuetudinaria para estos últimos, en el caso de
que las partes contratantes le pusieran fin. ¿Significaría
ello que las partes no estarían ya obligadas mientras que
los otros Estados continuarían estándolo ? La delegación
de Grecia lamenta que el texto del artículo no ofrezca
solución a este problema 59.

Delegación de los Países Bajos. Esta delegación observa
que, si bien el título del artículo se refiere a las normas

« generalmente obligatorias en virtud de la formación de
una costumbre internacional », en su texto se habla
simplemente de « normas consuetudinarias », lo que
parece incluir la costumbre regional. Hace notar que
podría existir cierta incompatibilidad entre este artículo
y el artículo 59: según dice, las normas de un tratado
regional podrían llegar a ser tácitamente obligatorias para
todos los Estados de la región en virtud de ese artículo,
mientras que, con arreglo al artículo 59, las obligaciones
que emanaran de los tratados destinados a aplicarse en
determinada región, sólo podrían tener fuerza ejecutoria
para los Estados que no fueran parte en dicho tratado si
éstos manifestaran expresamente su consentimiento. La
decisión de aplicar una u otra norma dependería entonces
de la noción que se tuviera del derecho consuetudinario.
En consecuencia, la delegación de los Países Bajos se
pregunta si este artículo, que considera evoca ciertos
problemas doctrinales, no quedaría mejor situado en un
código que en la convención sobre el derecho de los tra-
tados que ahora se prevé elaborar 60.

Delegación de Siria. Esta delegación, refiriéndose a la
declaración hecha por la Comisión en el párrafo 2 de su
comentario en cuanto al reconocimiento de las normas
de un tratado como normas de derecho consuetudinario
por otros Estados que no sean partes en tal tratado,
sugiere que ese elemento de reconocimiento debería figurar
expresamente en el artículo, a fin de evitar todo equí-
voco 61.

Observaciones y propuestas del Relator Especial

1. El Gobierno de Finlandia considera que, como la
costumbre internacional y el derecho de los tratados son
« fuentes equivalentes de derecho », el principio que se
enuncia en el presente artículo debe considerarse evidente
de por sí, y que este artículo no pertenece realmente al
derecho de los tratados. El Relator Especial no cree que la
razón aducida por este Gobierno para la supresión del
artículo resulte convincente. El simple hecho de que las
normas consuetudinarias de los tratados puedan ser
fuentes independientes y « equivalentes » de derecho, no es
óbice para que sus respectivos campos de aplicación se
crucen y entren en colisión. No es raro que el verdadero
objeto de un tratado sea establecer un régimen que se
aparte, en algunos aspectos, del derecho general. El pro-
pósito del presente artículo es dejar bien sentado que las
disposiciones aparentemente generales y universales de los
artículos 58 a 60 no impiden que las disposiciones de un
tratado tengan otros efectos respecto de terceros Estados
por convertirse en fuente de costumbre internacional.

2. A juicio del Relator Especial, tampoco la objeción
hecha a este artículo por la delegación de Grecia resulta
más convincente. El artículo no establece ninguna norma
nueva. Simplemente se limita a declarar, para evitar cual-
quier interpretación errónea de los artículos 58 a 60, lo
que, sin duda, está de acuerdo con el derecho: a saber,
que, independientemente de las normas del derecho de los
tratados relativas a los efectos de éstos sobre terceros

59 Ibid., 845.a sesión, párr. 38.

60 Ibid., 847.a sesión, párr. 11.
«i Ibid., 845.a sesión, párr. 8.
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Estados, los principios contenidos en los tratados pueden
adquirir fuerza obligatoria para Estados que no son parte
en ellos al ser reconocidos como normas de derecho
consuetudinario Los problemas, sean cuales fueren, que
puedan surgir en el caso de que las partes de un tratado
que ha servido de núcleo para la formación de derecho
consuetudinario decidan ponerle fin, serán problemas
consustanciales a la compleja formación de las normas
de derecho consuetudinario y su solución dependerá de las
circunstancias particulares en que se ponga fin al tratado,
incluidas las intenciones de las partes al hacerlo y la
actitud de todos los Estados interesados respecto de la
continuación de dicha norma consuetudinaria. Nada de
lo que se prevé en el presente artículo crea esos problemas
ni prejuzga su solución.

3. Análogas consideraciones pueden hacerse en cuanto a
la sugerencia hecha por la delegación de los Países Bajos
en el sentido de que podría existir incompatibilidad entre
este artículo y el artículo 59. Si el presente artículo se inter-
preta según su tenor literal, no existe ni puede existir tal
incompatibilidad, ya que se limita a declarar que las
disposiciones del artículo 59 no impedirán que las normas
establecidas en un tratado lleguen a ser obligatorias para
Estados que no son partes en él si se hubieren convertido
en normas consuetudinarias de derecho internacional.
Tampoco prejuzga, en modo alguno, los requisitos para
la creación de una norma de derecho consuetudinario,
general o regional. Como se ha señalado ya, simplemente
declara, sin lugar a dudas, que, aunque el campo de apli-
cación del artículo 59 y el de las normas consuetudinarias
se entrecrucen, ese artículo 59 no excluye la acción normal
de la costumbre como factor de formación de normas de
derecho internacional. Además, es de señalar que en sus
observaciones comunicadas por escrito, el Gobierno de los
Países Bajos manifiesta expresamente que no tiene ningún
comentario que hacer al presente artículo.

4. El Gobierno de Israel sugiere que el artículo empiece
con las palabras « Las disposiciones de estos artículos no
impedirán, etc. », en lugar de « Las disposiciones de los
artículos 58 a 60 no impedirán ». Siempre que se mantenga
al artículo en su lugar actual, dentro del grupo de artículos
relativos a los « terceros Estados », el Relator Especial no
ve inconveniente alguno en la modificación sugerida,
dado que resuelve el problema de forma aún más com-
pleta que el texto existente.

5. La delegación de Siria sugiere que el elemento de
« reconocimiento » se mencione expresamente en el ar-
tículo a fin de evitar todo equívoco. Posiblemente, esa
delegación piensa que debiera modificarse el texto para
que dijera: « si se hubieren convertido en normas consue-
tudinarias reconocidas de derecho internacional ». Aun-
que el Relator Especial no vería inconveniente alguno en
tal modificación, no cree que la razón alegada para ella
sea de mucho peso. Opina también que la Comisión
eligió intencionadamente la expresión bastante inde-
finida: « si se hubieren convertido en normas consuetu-
dinarias de derecho internacional » y, en consecuencia, no
considera necesario hacer ninguna nueva proposición al
respecto.

Artículo 63. — Aplicación de tratados que contienen
disposiciones incompatibles

Observaciones de los gobiernos

Chipre. El Gobierno de Chipre atribuye gran impor-
tancia a que en el proyecto se conserve la actual redacción,
en la que se indica que ante todo hay que aplicar el
Artículo 103 de la Carta. En su opinión, cuando las cir-
cunstancias lo justifiquen, los órganos competentes de las
Naciones Unidas deberán guiarse por el Artículo 103 y
aplicarlo sin reservas.

Israel. El Gobierno de Israel apoya la idea de que las
normas sobre los casos de terminación parcial pasen del
artículo 41 al presente artículo. Estima además que la
relación existente entre el artículo 41 y el presente artículo
sería más clara si se suprimiese en el artículo 41 la refe-
rencia a la « suspensión », incluyéndola en este artículo
o en una sección separada en la que se reunirían todas las
disposiciones relativas a la suspensión de la aplicación de
un tratado. Observa que, si el artículo 41 tratase exclusiva-
mente de la « terminación implícita », su inclusión en la
sección relativa a la terminación sería lógica, y se preci-
sarían mejor las disposiciones de dicho artículo.

El Gobierno de Israel sugiere además que en el párrafo 1
se haga referencia no sólo a las obligaciones de los Estados
sino también a sus derechos. En el párrafo 2 se plantea
la cuestión de si las disposiciones del tratado deben
siempre tomarse en su sentido literal, como a su juicio
implica el texto, o si debe « permitirse la posibilidad de
llevar a cabo un examen material a fin de establecer si en
realidad hay incompatibilidad ».

Además, observa que el desuso es una importante causa
de terminación, a pesar de lo cual no está mencionado en
el proyecto de artículos. Cree que se facilitaría la compren-
sión del artículo que se examina, y que posiblemente se
reduciría el alcance de su aplicación, si en el proyecto de
artículos, o por lo menos en los comentarios, se men-
cionara el problema del desuso.

Países Bajos. Teniendo en cuenta que en el inciso ii) del
apartado b del párrafo 1 del artículo 67 se tienen debida-
mente en cuenta el objeto y el fin del tratado en su con-
junto, el Gobierno de los Países Bajos cree que del pá-
rrafo 4 del presente artículo se desprende, por otra parte,
que « todo tratado multilateral puede dividirse sencilla-
mente en una serie de relaciones jurídicas bilaterales, sin
dejar residuo alguno ». Asimismo, aun reconociendo que
los párrafos 14, 15 y 16 del comentario demuestran que
la Comisión no ha dejado de tener en cuenta la coherencia
entre las diversas disposiciones de un tratado ni su relación
con el objeto y con el fin del tratado, opina que el párrafo 4
es « unilateral » y poco satisfactorio. En su opinión, está
en cierto modo justificada la conclusión de que todavía no
ha cristalizado el derecho consuetudinario aplicable a ese
punto y de que las normas sobre el problema aún no son
susceptibles de codificación.

Yugoslavia. Al comentar conjuntamente los artículos 63,
66 y 67, el Gobierno yugoslavo observa que todos ellos
están relacionados con la modificación de tratados multi-
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laterales respecto de todas las partes contratantes o sólo
de algunas de ellas. Sugiere que en el proyecto definitivo
de estos artículos se intente preparar un texto único,
general y más claro. En particular, estima que se deberían
colocar en un mismo plano las consecuencias que puedan
producirse, a causa de la modificación de un tratado, por
la aplicación del párrafo 5 del artículo 63 y de los incisos
a y b del párrafo 1 del artículo 67.

Reino Unido. El Gobierno del Reino Unido sugiere que
se redacte el párrafo 2 de forma tal que no parezca que se
hace referencia a ningún tratado específico anterior o
posterior; por ejemplo, se podría emplear la expresión
« todo tratado anterior o posterior ». En sus observaciones
preliminares, menciona el requisito de « compatibilidad »
que se enuncia en el párrafo 3 como una de las diversas
disposiciones que demuestran la necesidad de un órgano
independiente que dirima las controversias que puedan
surgir sobre la aplicación del proyecto de artículos.

Estados Unidos. El Gobierno de los Estados Unidos
observa que el artículo, en su conjunto, enuncia normas
reconocidas de antiguo y que cuentan con amplia acepta-
ción, y además constituye una aclaración valiosa. Indica
que el párrafo 5 es especialmente importante, ya que en
él se señala que un Estado que concierte un segundo
tratado no puede sustraerse a las obligaciones contraídas
en virtud de un tratado anterior con un Estado que no
sea parte en el segundo tratado.

Delegación de la Argentina. La delegación de la Argen-
tina dice que este artículo « está redactado con acierto » 62.

Delegación de Kenia. Esta delegación, al indicar que el
artículo le parece adecuado, opina que la prueba de la
incompatibilidad es subjetiva y debe modificarse para
hacerla « más jurídica y objetiva » 63.

Observaciones y propuestas del Relator Especial

1. Respecto del párrafo 1 parecería justificada la pro-
puesta del Gobierno de Israel de que se haga referencia
tanto a los derechos como a las obligaciones, aun cuando
en el artículo se deba insistir principalmente en las
obligaciones.

2. En cuanto al párrafo 2, el Reino Unido sugiere que
se modifique la redacción diciendo « todo tratado anterior
o posterior » en vez de « otro, anterior o posterior », para
que no parezca que se hace referencia a ningún tratado
específico anterior o posterior. Esta modificación, aunque
al parecer no cambie el sentido del párrafo, quizás suponga
una mejora en la redacción. No parece adecuada la suge-
rencia del Gobierno de Israel de que en el párrafo se
permita la posibilidad de llevar a cabo « un examen
material » de la disposición convencional para determinar
si en realidad hay « incompatibilidad », ya que el párrafo
se refiere a los casos en que el tratado dispone expresa-
mente sus relaciones respecto de otros tratados.

3. Por lo que se refiere al párrafo 3, el Gobierno de Israel
opina que la relación existente entre el artículo 41 y el ar-

62 Ibid., 846.a sesión, párr. 9.
63 Ibid., 850.a sesión, párr. 38.

tículo que se estudia quedaría más clara si a) se suprimiere
en el artículo 41 la referencia a los casos de « terminación
parcial », que figurarían en el presente artículo, y b) se
suprimiere en el artículo 41 la referencia a la « suspen-
sión », incluyéndola en este artículo o en una sección
separada que comprendiese todas las diversas disposi-
ciones sobre suspensión de la aplicación del tratado. La
Comisión examinó con gran detenimiento la cuestión de
la coordinación de las disposiciones de los artículos 41 y
63 en su 16.° período de sesiones, en 1964 64, al redactar
el presente artículo, y de nuevo en su reciente período de
sesiones de Monaco, al revisar el artículo 41 65. En el
nuevo texto del artículo 41 no se menciona expresamente
« la terminación parcial » de un tratado por la celebración
de otro posterior sobre la misma materia. Por otra parte,
la Comisión ha mantenido en el artículo 41 la disposición
del párrafo 2 que trata de casos de « suspensión implícita
de la aplicación de un tratado » por la celebración de otro
cuyas disposiciones son incompatibles con las del primero.
La distinción entre los casos de terminación implícita y de
suspensión implícita se basa sencillamente en la intención,
y la Comisión consideró lógico y conveniente tratar de
ambas cosas en el mismo artículo. Además, existen otros
casos, por ejemplo el artículo 42 que trata de la termina-
ción como consecuencia de una violación, en los que es
fundamental tratar en el mismo artículo de la « termi-
nación » y de la « suspensión ». Por consiguiente, no le
pareció conveniente a la Comisión que todos los casos de
suspensión figurasen en una sección separada. Únicamente
al tratar de las consecuencias jurídicas de la invalidez, de la
terminación o de la suspensión, estimó la Comisión que
era posible tratar de los casos de suspensión en un
artículo aparte.

4. El propio Relator Especial cree que, para llevar a
cabo la coordinación del artículo 41 con el artículo que se
estudia, conviene que en este último se modifique el
párrafo 3 como sigue : « Cuando todas las partes en un
tratado celebran posteriormente otro sobre la misma ma-
teria y el tratado anterior no quedare extinguido o su
aplicación suspendida en virtud del artículo 41, etc. ».
De otro modo habría una pequeña discrepancia entre los
dos artículos. Además, cuando la aplicación del tratado
anterior se suspende totalmente, se trata de un caso que
en íealidad no está comprendido en el presente artículo.

5. Por lo que se refiere al párrafo 4, el Gobierno de los
Países Bajos estima que es « unilateral y poco satisfac-
torio », fundándose en que en él no se tiene suficiente-
mente en cuenta la relación entre las diferentes disposi-
ciones de un tratado y su « objeto y fin ». Sin embargo,
no ofrece ninguna solución y simplemente observa que en
cierto modo está justificada la conclusión de que el de-
recho consuetudinario aplicable al respecto no está
cristalizado aún y de que todavía no se puede proceder a
una codificación sobre este problema. Las normas
enunciadas en el párrafo 4 se basan en principios funda-
mentales del derecho de los tratados: el principio pacto

64 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. I,
742.a y 743.a sesiones.

65 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966, vol. I,
Parte I, 830.a sesión.
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tertiis non nocent y el principio de que se presume que los
Estados, al concertar un nuevo acuerdo, tienen la inten-
ción de que entre ellos se apliquen sus disposiciones en
vez de las de cualquier acuerdo anterior sobre la misma
materia. El problema que parece preocupar al Gobierno
de los Países Bajos es el mismo al que la propia Comisión
prestó suma atención en 1964; es decir, si se debe consi-
derar que algunos tipos de tratados, por razón de su
objeto y de su fin, tienen un carácter tal que limitan la
competencia real de las partes en los mismos para celebrar
posteriormente un tratado válido incompatible con las
disposiciones del primero. Este problema se examina con
gran detenimiento en los párrafos 13 a 17 del comentario
de la Comisión sobre el texto de 1964 del presente ar-
tículo 66, y no tendría sentido volver a exponer aquí las
diferentes tesis. La Comisión estimó que las partes en un
nuevo tratado pueden incurrir en responsabilidad inter-
nacional respecto de las otras partes en el tratado anterior
si el nuevo tratado viola disposiciones del anterior, y en
el párrafo 5 hizo expresamente una reserva respecto de la
responsabilidad de los Estados por incumplimiento del
tratado anterior. Sin embargo, al mismo tiempo llegó a la
conclusión de que, habida cuenta de la situación actual
del derecho internacional, al concertar el tratado anterior
las partes conservan su competencia jurídica para celebrar
otro tratado incompatible con él, tratado que es válido y
surte efectos entre los Estados partes en el mismo.
Se reconoció que, si las disposiciones del tratado anterior
enuncian normas de jus cogens, el tratado posterior
incompatible con él puede ser nulo, pero se estimó que
esto sería consecuencia del carácter de jus cogens de las
disposiciones del tratado anterior y no de la mera incom-
patibilidad del segundo tratado con el primero. Por consi-
guiente, aparte de la cuestión del jus cogens, el párrafo 4
del artículo que se aprobó en 1964 se basa en la prioridad
relativa de los tratados que están en conflicto y no en su
nulidad, sin prejuzgar nunca la cuestión de la responsa-
bilidad del Estado por incumplimiento del tratado an-
terior. Como esto responde a la práctica inveterada, y
como la existencia de tratados cuyas disposiciones son en
cierto grado incompatibles entre sí es un fenómeno muy
corriente, parece muy difícil que la Comisión acepte la
indicación del Gobierno de los Países Bajos de que todavía
no se puede proceder a una codificación sobre este tema.

6. El Gobierno yugoslavo menciona dos cuestiones en
relación con este artículo. En primer lugar, preferiría que
se reunieran en un texto único, general y claro las disposi-
ciones de los artículos 63, 66 y 67 sobre modificación de
tratados multilaterales. Pero el presente artículo no se li-
mita al problema de las disposiciones convencionales
incompatibles de tratados celebrados con objeto de
« modificar » un tratado anterior; trata de regular todos
los casos de incompatibilidad, e incluir algunos casos en
el artículo que se examina y otros en un artículo sobre
modificación quizás diere lugar a una complejidad mayor,
si bien diferente. Otra dificultad es la complejidad intrín-
seca de las cuestiones de qeu tratan los tres artículos,
complejidad que llevó a la Comisión en 1964 a preferir

66 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II,
págs. 183 a 186.

tratar de « la enmienda de tratados multilaterales » y de
los acuerdos « ínter se » en artículos separados. El Relator
Especial entiende la segunda observación de este Gobierno
en el sentido de que pide a la Comisión que intente coor-
dinar plenamente el presente artículo con el artículo 67;
a su juicio, pues, se trata de un problema que hay que
examinar primordialmente en relación con el artículo 67.

7. Quedan la observación del Gobierno de Israel sobre
el « desuso » como importante causa de terminación
y la sugerencia de que se haga referencia al mismo en el
proyecto de artículos. Es claro que se trata de una
cuestión general que no se plantea directamente respecto
de la redacción del presente artículo. En realidad, el Re-
lator Especial ya ha planteado antes la cuestión de si el
« desuso » debe ser mencionado expresamente como
causa de terminación; para decidir esta cuestión, la Comi-
sión podría pedir al Comité de Redacción que la exami-
nase y que informara sobre las conclusiones a que llegase.
Se trata de determinar si el «desuso » debe ser considerado
exclusivamente como caso de acuerdo implícito para poner
término a un ti atado, fundándose en la interpretación de la
intención de las partes a la vista de los hechos, o como
ejemplo de aplicación del artículo 44 (Cambio funda-
mental en las circunstancias), o si debe ser considerado en
sí mismo como causa legal de terminación. Por el mo-
mento, la Comisión tiene a la vista d) el proyecto de
artículo 40, que trata en general de los tratados que
terminan por acuerdo y sobre el que se decidió aplazar la
decisión hasta el 18.° período de sesiones, y b) el ar-
tículo 41, que trata de los tratados que terminan por la
celebración posterior de otro tratado. No se trata espe-
cialmente del caso del acuerdo para poner término a un
tratado implícito en otros hechos, aun cuando se podría
decir que está comprendido en el artículo 40.

Artículo 64. — Efectos de la ruptura de relaciones
diplomáticas en la aplicación de los tratados

Observaciones de los gobiernos

Camboya. El Gobierno de Camboya opina que los
párrafos 2 y 3 son excesivamente imprecisos y dejan a
cada una de las partes la labor de apreciar en qué medida
la ruptura de relaciones diplomáticas permite que se siga
aplicando el tratado. Teme que algún Estado se valga de
la ruptura de relaciones diplomáticas para eludir las
obligaciones contraídas en virtud del tratado. A su juicio,
el texto constituye una invitación a la mala fe y una
peligrosa derogación de la norma pacta sunt servanda.
Por lo tanto, estima esencial que se supriman los pá-
rrafos 2 y 3.

Hungría. El Gobierno húngaro observa que el artículo
trata de los efectos de la ruptura de relaciones diplo-
máticas y a esos efectos plantea la cuestión de la ruptura
de relaciones consulares. Propone que los efectos de la
ruptura de relaciones consulares en la aplicación de los
tratados sean regulados en el presente artículo o en un
artículo separado. Señala también que en la Convención
de Viena sobre relaciones consulares se prevé expresa-
mente la posibilidad de ruptura de relaciones consulares.
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A su juicio, en la nueva disposición se debe puntualizar
que los párrafos 1 a 3 del presente artículo son aplicables
también a la ruptura de relaciones consulares.
Israel. El Gobierno de Israel opina que el artículo no
ocupa el lugar adecuado dentro del proyecto. Sugiere que
se modifiquen las últimas palabras de la versión inglesa del
párrafo 2 en los siguientes términos: « disappearance of the
means necessary for its operation ». Observa además que
no se debe permitir que la ruptura de relaciones diplo-
máticas sirva de excusa ni siguiera para la suspensión
temporal de la aplicación de un tratado que se concertó
justamente en previsión de tal contingencia, como es el
caso de las Convenciones de Ginebra de 1949 para la
protección de las víctimas de la guerra. Cree asimismo
que el párrafo 3 del comentario de la Comisión es tal vez
demasiado categórico a ese respecto.
Países Bajos. El Gobierno de los Países Bajos no formula
comentario alguno, fuera de la observación de que se
podría suprimir el párrafo 3 si se aceptara la propuesta
de los Países Bajos de modificar el artículo 46, sobre
divisibilidad de las disposiciones de un tratado.
Reino Unido. El Gobierno del Reino Unido estima que,
si no se define cuidadosa y estrictamente la excepción que
figura en el párrafo 2, tal vez se quite fuerza a la norma
enunciada en el párrafo 1. Observa que, en los párrafos 3
y 4 de su comentario, la Comisión reconoce que puede
resultar imposible la ejecución del tratado como conse-
cuencia de la ruptura de relaciones diplomáticas, y que
el artículo 43 regula la imposibilidad de cumplimiento
solamente en lo que se refiere a la desaparición o destruc-
ción del « objeto de los derechos y obligaciones estipulados
en el tratado ». A juicio de este Gobierno, la ruptura de
relaciones diplomáticas no afecta al objeto de los derechos
y de las obligaciones estipulados en el tratado sino a la
« falta de las vías necesarias para su ejecución ». Habida
cuenta de esa diferencia, sugiere que se mencione expresa-
mente en el párrafo 2 del artículo 64 el requisito de la
imposibilidad de ejecución citado por la Comisión en el
comentario sobre el artículo 64 y enunciado en el ar-
tículo 43. Por último, pone de relieve que las obliga-
ciones nacidas de los tratados sobre el arreglo pacífico de
controversias no deben quedar suspendidas por la simple
ruptura de relaciones diplomáticas.
Estados Unidos de América. En general, el Gobierno de
los Estados Unidos cree que es necesario el artículo, pero
observa que la norma enunciada en el párrafo 2 requiere
un cuidadoso estudio. A su juicio, aunque en caso de
ruptura de relaciones diplomáticas puedan faltar las vías
normales de ejecución de un tratado, pueden existir otros
medios de dar cumplimiento, al menos en parte, a sus
disposiciones. En el párrafo 3 del comentario de la Comi-
sión se habla de « situaciones que hagan imposible la
ejecución », pero este Gobierno considera dudoso que tal
interpretación se refleje claramente en el párrafo 2 o en
el párrafo 3 del artículo. Quizá reflejase más exactamente
el propósito de la Comisión, además de evitar el posible
abuso de las disposiciones de los párrafos 2 y 3, un nuevo
párrafo concebido en los siguientes términos :

«4. Sólo se podrá invocar la suspensión durante
el período en que la ejecución resultare imposible. »

De todos modos, es dudoso que esta adición evitase los
abusos a que podrían dar lugar los párrafos 2 y 3. Por
consiguiente, cree que sería mejor conservar únicamente
el párrafo 1 y dejar que las cuestiones reguladas en los
restantes párrafos se rijan por otras disposiciones del
proyecto de artículos, tales como los párrafos 2 y 3 del
artículo 43. En todo caso, estima que hay que estudiar
más a fondo el efecto general de las normas contenidas
en los párrafos 2 y 3 del presente artículo.

Delegación de Grecia. Opina que sería preferible que la
Comisión plantease de forma más general el principio
impossibilium milla est obligatio en vez de incluirlo en una
disposición relativa a la ruptura de relaciones diplo-
máticas (al parecer, esta delegación no ha tenido en
cuenta el artículo 43 de la parte II) 67.

Delegación de Tailandia. Aunque se muestra conforme
con el párrafo 1, esta delegación considera que los pá-
rrafos 2 y 3 ofrecen una oportunidad, innecesaria y poco
conveniente, de que las partes recurran a la ruptura de las
relaciones diplomáticas como expediente político para
eludir el cumplimiento de las obligaciones que emanan del
tratado. En su opinión, las palabras « falta de las vías
necesarias para su ejecución » (párrafo 2) y « falta de
tales vías » (párrafo 3) se prestan a una interpretación
subjetiva. Estima que la superveniencia de una situación
que impide la ejecución ha sido regulada suficientemente
en los artículos 43 y 54, por lo que se podrían suprimir los
párrafos 2 y 3 del presente artículo. De todas formas, si se
quiere conservar estos párrafos, cree que deberían ser
redactados nuevamente en forma más precisa y res-
trictiva 68.

Observaciones y propuestas del Relator Especial

1. Al parecer, la principal norma enunciada en el pá-
rrafo 1, a saber, que la ruptura de relaciones diplo-
máticas entre las partes en un tratado no afectará a las
relaciones jurídicas establecidas entre las mismas por
el tratado, merece la aprobación unánime de los go-
biernos. El Gobierno de Israel tacha de inadecuado el
emplazamiento actual del artículo, sin formular ninguna
propuesta concreta al respecto. El Relator Especial ha
sugerido, en un documento provisional preparado para
el Comité de Redacción, que el artículo figure inmediata-
mente después del artículo relativo al principio pacta sunt
servanda. No obstante, como la cuestión del orden defi-
nitivo de los artículos está siendo estudiada por el Comité
de Redacción, es de suponer que la Comisión prefiera es-
perar el informe del Comité antes de examinar el lugar
adecuado del artículo.

2. Por otra parte, casi todos los gobiernos que han hecho
observaciones sobre el artículo coinciden en que el pá-
rrafo 2 debe quedar redactado en términos más rigurosos.
En efecto, algunos de esos gobiernos propugnan que, o
bien se enfoque el párrafo 2 desde el punto de vista de la
imposibilidad temporal de ejecución, o bien que los casos

67 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período
de sesiones, Sexta Comisión, 845.a sesión, párr. 39.

68 ibid., 850.a sesión, párr. 11.



Derecho de los tratados 85

comprendidos en el párrafo sean regulados por las dis-
posiciones del artículo 43 relativas a la « superveniencia
de una situación que hace imposible la ejecución ». En
el reciente período de sesiones de la Comisión en
Monaco 69 se introdujeron algunas modificaciones en
el artículo 43, por lo cual las observaciones de esos go-
biernos sobre el presente artículo deben estudiarse a la
vista del nuevo texto del artículo 43, que dice así:

« Una parte podrá invocar la imposibilidad de
ejecutar un tratado como causa para ponerle término
si esa imposibilidad resulta de la desaparición o destruc-
ción permanente 70 de un objeto indispensable para la
ejecución del tratado. Si la imposibilidad es temporal,
únicamente podrá ser invocada como causa para
suspender la aplicación del tratado. »

El nuevo texto regula los casos de imposibilidad de ejecu-
ción sobre el supuesto de la desaparición permanente o de
la destrucción de « un objeto indispensable para la
ejecución del tratado », y no del « objeto de los derechos
y obligaciones estipulados en el tratado ». Por otra parte,
como subraya el Gobierno del Reino Unido y como se
reconoce en el artículo aprobado en 1964, en el presente
contexto se trata más de las « vías » necesarias para la
aplicación del tratado, que pueden verse afectadas por
ia ruptura de relaciones diplomáticas, que de un « objeto »
Indispensable para su ejecución.

3. El Relator Especial cree justificado el parecer de
algunos gobiernos de que el párrafo 2 en su forma actual
parece dejar demasiada libertad de acción para alegar la
ruptura de relaciones diplomáticas como pretexto para
suspender la ejecución de un tratado. La propia Comisión,
en los párrafos 3 y 4 de su comentario sobre el presente
artículo en 1964, considera que el párrafo 2 comprende
los casos de imposibilidad temporal de ejecución debida
a la desaparición de las vías diplomáticas. Ahora bien, en
el párrafo no se enuncia el criterio restrictivo de la
« imposibilidad de ejecución », aun cuando las palabras
« si de ello resultare una falta de las vías necesarias para
su ejecución » lleven implícito en cierto modo dicho
criterio. Se estima que la dificultad se debe a que el texto
se refiere al derecho a invocar, como motivo de suspen-
sión, la ruptura de las relaciones diplomáticas, y no al
derecho a alegar la desaparición de las vías necesarias
para su ejecución.

4. El Relator Especial se inclina por aceptar la solución
propuesta por los Gobiernos de los Estados Unidos y de
Tailandia, es decir, mantener la norma general enunciada
en el párrafo 1 y comprender en las disposiciones del
artículo 43 los casos a que se refiere el párrafo 2. Natural-
mente, habría que modificar el artículo 43 para que in-
cluyese la desaparición tanto de las « vías » como del
« objeto » indispensables para la ejecución del tratado.
En este caso, quizás conviniera hacer referencia en el pá-

69 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966, vol. I,
Parte I, 832.a y 833.a sesiones.

70 Al examinar de nuevo el artículo 43, el Relator Especial se
inclina a opinar que la palabra « permanente » debe ser suprimida
o debe ser insertada después del término « imposibilidad » del prin-
cipio de la frase, es decir, « Una parte podrá invocar la imposibilidad
permanente ... ».

rrafo 2 a la « imposibilidad de ejecución » mediante una
disposición que remitiera al artículo 43. En otras palabras,
se podría redactar el párrafo 2 en la forma siguiente:

« Si la ruptura de relaciones diplomáticas diese por
resultado la imposibilidad temporal de cumplir el tra-
tado como consecuencia de la desaparición de las vías
indispensables para su ejecución, se aplicará el ar-
tículo 43. »

Esta solución tendría la ventaja de incluir los casos pre-
vistos en el párrafo 2 en el grupo de artículos que tratan
de la terminación y de la suspensión de la aplicación de
los tratados, donde realmente parece que deben estar
regulados.

5. Ya no es necesario el párrafo 3 del texto de 1964, que
trata del problema de la imposibilidad parcial de ejecución
y del principio de la divisibilidad de las disposiciones del
tratado, porque esas cuestiones están suficientemente
reguladas en el artículo 46, modificado en el reciente
período de sesiones de Monaco 71. Por ello, es evidente-
mente aceptable la propuesta del Gobierno de los Países
Bajos de que se suprima dicho párrafo.

6. Quedan por examinar algunos puntos concretos
señalados en las observaciones de los gobiernos. En
primer término, el Gobierno de Israel, al citar las Con-
venciones de Ginebra de 1949, subraya que « no debe
permitirse que la ruptura de las relaciones diplomáticas
sirva de excusa ni siquiera para suspender temporalmente
la aplicación de un tratado que se concertó justamente en
previsión de tal contingencia ». El Relator Especial opina
que, si se modifica el párrafo 2 en la forma antes propuesta,
limitándolo expresamente a los casos de « imposibilidad
de ejecución », se resolverá automáticamente el problema
que preocupa a djcho Gobierno. Evidentemente, sería
absurdo pretender alegar la imposibilidad de ejecución
resultante de la ruptura de relaciones diplomáticas cuando
el tratado fue concertado expresamente en previsión de esa
contingencia.

7. En segundo lugar, se plantea la cuestión indicada por
el Reino Unido de que las obligaciones derivadas de los
tratados relativos al arreglo pacífico de controversias no
deben quedar suspendidas como consecuencia de la
ruptura de relaciones diplomáticas. El Relator Especial
opina que esta observación es indudablemente fundada.
En efecto, es inadmisible que las obligaciones relativas
al arreglo pacífico de controversias, establecidas en el pá-
rrafo 3 del Artículo 2 y en el Artículo 33 de la Carta de las
Naciones Unidas, puedan quedar suspendidas por la
ruptura de relaciones diplomáticas. El problema es
determinar si conviene tratar de esta cuestión especial-
mente en el artículo que se estudia o en el artículo 43 ; en
otras palabras, si la ruptura de relaciones diplomáticas
origina tal imposibilidad de ejecutar las obligaciones
concernientes al arreglo pacífico de controversias que
autorice a un Estado a invocar el artículo 43. Es evidente
que ello podría ir en menoscabo de la capacidad de los
Estados interesados para negociar entre sí directamente.

71 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966, vol. I,
Parte I, 843.a sesión, párr. 13.
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Pero, habida cuenta de los demás procedimientos de nego-
ciación de que disponen los Estados por medio de las
Naciones Unidas, de las organizaciones regionales o de los
buenos oficios de terceros Estados, es dudoso que se pueda
afirmar que exista alguna « imposibilidad de ejecución ».
La práctica, por ejemplo, en el caso del incidente del
Canal de Corfú 72, parece confirmar que la inexistencia de
relaciones diplomáticas no crea ninguna imposibilidad
jurídica de cumplir las obligaciones concernientes al
arreglo pacífico ni exonera a las partes en una contro-
versia de su deber de cumplir tales obligaciones. Por otra
parte, el cumplimiento de buena fe de las obligaciones
contraídas respecto del arreglo pacífico de controversias
es de tal trascendencia que la Comisión tal vez debería
estudiar la posibilidad de añadir al artículo que se examina
una disposición concebida en los términos siguientes:

« La ruptura de relaciones diplomáticas entre las
partes en un tratado no podrá en ninguna circunstancia
ser considerada como causa de la imposibilidad de
ejecutar alguna obligación concerniente al arreglo
pacífico de controversias contraída por las partes en
virtud del tratado. »

8. Una tercera cuestión es la que plantea el Gobierno de
los Estados Unidos al proponer que se añada al texto
actual del presente artículo un nuevo párrafo en el sentido
de que la suspensión de la aplicación de un tratado,
debida a la ruptura de relaciones diplomáticas, sólo podrá
ser invocada « durante el período en que la ejecución
resultare imposible ». El Gobierno de los Estados Unidos
hace esa propuesta únicamente para el caso de que la
Comisión no aprueba otra propuesta suya, más radical,
de reducir el artículo a su párrafo 1 y pasar el resto de su
contenido al artículo 43. El Relator Especial es partidario
de esta última propuesta más radical, y por ello opina que
no es necesario añadir el nuevo párrafo al presente ar-
tículo. Por otra parte, la sugerencia del Gobierno de los
Estados Unidos podría plantear el problema de si la
segunda frase del artículo 43 aprobado en el período de
sesiones de Monaco está redactada con suficiente preci-
sión en lo que respecta a la duración de la suspensión.
¿ Conviene subrayar que la « suspensión » debe durar
el mismo tiempo que la « imposibilidad » ? Dicho de otro
modo, ¿habría que modificar la segunda frase del ar-
tículo 43 para que dijera :

« Si la imposibilidad es temporal, únicamente podrá
ser invocada como causa para suspender la aplicación
del tratado mientras subsista la imposibilidad » ?

9. Por último, el Gobierno húngaro sugiere que se
estudien en el presente artículo o en un artículo separado
los efectos de la ruptura de relaciones consulares, y que se
apliquen las mismas normas que en el caso de ruptura de
relaciones diplomáticas. Aunque esta propuesta pueda
parecer muy lógica a primera vista, el Relator Especial
duda en aceptar la idea de que la ruptura de relaciones
diplomáticas y la de relaciones consulares deban situarse
en el mismo plano a los esfectos del presente artículo.
Cierto es que en la Convención de Viena sobre relaciones
consulares se prevé, en los artículos 2 y 27, la posibilidad

72 Corfu Channel case, LCJ. Reports 1949, pág. 4.

de ruptura de relaciones consulares como medida indepen-
diente de la ruptura de relaciones diplomáticas, pero la
ruptura de relaciones consulares no parece tener, en lo que
concierne a las relaciones internacionales emanadas de
tratados, la misma importancia general que la ruptura de
relaciones diplomáticas. El mantenimiento de relaciones
diplomáticas es más esencial para la existencia de rela-
ciones internacionales normales entre Estados que el
mantenimiento de relaciones consulares. Desde luego, lo
único que realmente hay que hacer en el artículo que se
estudia es rechazar terminantemente la posible inferencia
de que, al romper sus relaciones diplomáticas y por
consiguiente suspender sus relaciones internacionales
normales, los Estados suspenden también las relaciones
que en virtud del tratado mantienen con los demás
Estados interesados. Pero la ruptura de relaciones
consulares no entraña por sí misma esa consecuencia. Por
otra parte, cuanto se dice en el párrafo 1 acerca de la
ruptura de relaciones diplomáticas es, por supuesto, en
gran parte aplicable a la ruptura de relaciones consulares :
normalmente, ésta no afecta a las relaciones jurídicas
establecidas por los tratados entre los Estados. Es posible
asimismo que se planteen casos de « imposibilidad de eje-
cución », con fundamento o sin él, como consecuencia de
la ruptura de relaciones consulares; por ejemplo, con
respecto al procedimiento de aplicación de tratados. Sin
embargo, el Relator Especial estima que se pueden plan-
tear problemas delicados en cuanto a la admisibilidad de
la ruptura de relaciones consulares en virtud de esos
tratados. Tampoco se debe olvidar que existen muchas
convenciones consulares que hay que tener en cuenta en
cualquier formulación de una norma general sobre la
ruptura de relaciones consulares. En suma, por las
razones indicadas, el Relator Especial duda un tanto que
sea conveniente aplicar las normas del presente artículo a
la ruptura de relaciones consulares. Si la Comisión deci-
diese introducir una disposición relativa a esta cuestión,
el Relator Especial opina que tal norma debería figurar en
un párrafo separado en el que se tuviese al mismo tiempo
en cuenta el problema de las convenciones consulares.

Artículo 65. — Procedimiento de modificación los tratados

Observaciones de los gobiernos

Israel. Observando que en el párrafo 7 del comentario
se reconoce acertadamente la posibilidad de un acuerdo
oral o de un acuerdo tácito para modificar un tratado, el
Gobierno de Israel sugiere que se redacten en los siguientes
términos las primeras palabras del artículo : « Un tratado
podrá ser modificado por acuerdo escrito entre las partes.
Se aplicarán las normas contenidas en la Parte I.. . ».
En relación con las palabras « las normas establecidas en
una organización internacional », remite a las observa-
ciones que hace al respecto en sus comentarios sobre los
artículos 66 y 67.

Países Bajos. El Gobierno de los Países Bajos observa
que las palabras « Si ese acuerdo reviste la forma escrita »
implican la posibilidad de que un tratado escrito y rati-
ficado sea modificado por acuerdo verbal, y señala que esto
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no es recomendable, aun cuando a veces ocurra. Por
consiguiente, preferiría que no se mencionase esa posibi-
lidad en el artículo. Añade que, aunque se suprimieran
esas palabras, no se privaría a un acuerdo verbal de sus
posibles efectos en el contexto del artículo. Subrayando
que en el apartado b del artículo 68 se reconoce la posi-
bilidad de un acuerdo verbal acompañado de una « prác-
tica seguida posteriormente », expresa su opinión de que
los acuerdos verbales que no vayan acompañados de tal
« práctica seguida posteriormente » no tendrán impor-
tancia o tendrán muy poca importancia. Propone que en
la segunda frase se diga simplemente « Se aplicarán las
normas ... ».

Estados Unidos. El Gobierno de los Estados Unidos
subraya la relación existente entre las dos excepciones
mencionadas al final del artículo, es decir, los casos en que
en el tratado se establecen normas especiales para su
modificación y los casos en que las « normas establecidas
en una organización internacional » prescriben un pro-
cedimiento determinado. Señala que se puede plantear el
problema de cuál de esas excepciones ha de prevalecer
cuando un tratado concertado bajo los auspicios de una
organización internacional contenga disposiciones ex-
presas sobre el procedimiento para su modificación pero
con posterioridad las normas de la organización interna-
cional establezcan otro procedimiento de modificación.
Al mismo tiempo, parece considerar que tales cuestiones
podrían ser resueltas aplicando el principio de que el
procedimiento de modificación se determina por acuerdo
de las partes.

De todas formas, cree que podría haber dificultades en
las siguientes hipótesis : a) el caso de los tratados que han
sido concertados fuera de una organización internacional
y que han de ser modificados mediante acuerdos concer-
tados bajo los auspicios de una organización internacional,
y b) el caso de los tratados que no contienen disposiciones
sobre su modificación y que han sido concluidos bajo los
auspicios de una organización internacional que con
posterioridad promulga normas que permiten la modifica-
ción sin el acuerdo de todas las partes. En tales casos,
señala que se plantea el problema de si las disposiciones
del artículo 65 relativas a las organizaciones interna-
cionales prevalecerían sobre las disposiciones del ar-
tículo 67 relativas a los acuerdos para modificar tratados
multilaterales entre algunas de las partes exclusivamente.
A su juicio, se podría sostener que, en virtud del
artículo 65, si se modificara un tratado bajo los auspicios
de una organización internacional, algunas de las partes
en el mismo podrían verse privadas de derechos que el
tratado les confiere y los Estados que aceptaran la modi-
ficación podrían quedar exentos de obligaciones con res-
pecto a las partes en el tratado que no la aceptaran.
El Gobierno de los Estados Unidos estima que, al hacerse
referencia en el artículo a las organizaciones interna-
cionales, parece que se da a entender que las organiza-
ciones internacionales han formulado y pueden continuar
formulando un cuerpo separado de normas de derecho
de los tratados, no sólo con respecto a la modificación
de los tratados concertados bajo los auspicios de tales
organizaciones sino, también con respecto a otros

tratados. En consecuencia, se reserva su posición por lo
que se refiere a la segunda oración del artículo.

Delegación de Grecia. Esta delegación observa que,
como un acuerdo que modifica otro constituye en sí
mismo un tratado, el artículo tal vez sea superfluo. En
cambio, considera que se debería incluir en el proyecto
una disposición dirigida a que se tuviera en cuenta toda
propuesta de modificar un tratado. A su juicio, existe
cierta analogía, por ejemplo, entre la cláusula de un
tratado de arbitraje en la que se prevé la posibilidad de
celebrar negociaciones antes de recurrir al arbitraje, por
una parte, y las propuestas de modificar un tratado, por
otra 73.

Delegación de Rumania. Esta delegación considera que
la segunda oración del artículo, junto con los párrafos 1
y 2 del artículo 66 y con el apartado b del párrafo 2 del
artículo 72, hacen que pueda haber contradicciones entre
los deseos de los Estados partes en tratados y las normas
establecidas por organizaciones internacionales. Sostiene
que tales disposiciones sobre las normas establecidas por
organizaciones internacionales son incompatibles con el
principio fundamental de que no se puede modificar nin-
gún tratado si no es con la participación o con el consenti-
miento de las partes en el mismo. A su juicio, las excep-
ciones propuestas en relación con las normas establecidas
en organizaciones internacionales pueden causar con-
fusión en la interpretación de los tratados y deben ser
suprimidas 74.

Observaciones y propuestas del Relator Especial

1. Dos Gobiernos (Israel y los Países Bajos), aun
reconociendo que a veces se puede modificar un tratado
mediante acuerdo verbal o tácito, prefieren que no se
subraye en el artículo la posibilidad de tales procedi-
mientos de modificación, menos oficiales. Ambos pro-
ponen que se modifique el artículo suprimiendo las
primeras palabras de la segunda oración, es decir, « Si ese
acuerdo reviste la forma escrita, se aplicarán las normas
contenidas en la Parte I ... ». Teniendo en cuenta el
apartado b del artículo 2, el Relator Especial estima que
sería procedente suprimir dichas palabras en el artículo.
En el apartado b del artículo 2 se dispone, como se recor-
dará, que el hecho de que el proyecto de artículos no se
refiera a los acuerdos internacionales no celebrados por
escrito no afecta en modo alguno a su valor jurídico ni a la
aplicación a los mismos de cualquiera de las normas
enunciadas en el proyecto de artículos a que se hallen
sujetos independientemente de esos artículos. Tal dispo-
sición parece suficiente para salvaguardar los acuerdos
verbales o tácitos de modificar un tratado, y en el ar-
tículo 68 se prevé expresamente la modificación tácita por
la práctica seguida posteriormente. El Relator Especial
cree que es preferible la enmienda propuesta por el
Gobierno de los Países Bajos. En consecuencia, propone
que se supriman simplemente las palabras « Si ese acuerdo
reviste la forma escrita » en la segunda oración, que

73 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período
de sesiones, Sexta Comisión, 845.a sesión, párr. 40.

™ Ibid., 848.a sesión, párrs. 10 y 11.



88 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966, yol. II

empezaría entonces así: « Se aplicarán las normas conte-
nidas en la Parte I . . . ».

2. Tres Gobiernos (Estados Unidos, Israel y Rumania)
formulan objeciones sobre la disposición relativa a las
« normas establecidas en una organización internacional ».
Estiman que la segunda frase del artículo, tal como está
redactada actualmente, va demasiado lejos por cuanto
parece dar prioridad a las « normas establecidas en una
organización internacional » en la modificación de cual-
quier tratado, incluso de un tratado preparado mera-
mente « bajo sus auspicios », es decir, utilizando simple-
mente sus servicios, y, más aún, incluso de un tratado
preparado totalmente fuera de la organización. No es
ésa la finalidad perseguida por la Comisión, que conside-
raba que las palabras « salvo que ... las normas estable-
cidas en una organización internacional no dispongan
otra cosa » eran una simple reserva general para casos
especiales, tales como las convenciones internacionales
del trabajo, cuya modificación se rige por las normas de
la organización. Sin embargo, como lo demuestra la
reacción de los tres Gobiernos mencionados, tal reserva
de las « normas establecidas en una organización inter-
nacional » puede dar lugar a interpretaciones erróneas que
evidentemente hay que evitar.

3. La propia Comisión ha ido adoptando, desde que
aprobó el primer proyecto de la Parte I en 1962, un
criterio cada vez más estrecho en cuanto a la relación
existente entre las normas de las organizaciones interna-
cionales y los procedimientos de preparación de tratados.
En ese proyecto se tendía a poner a los tratados concer-
tados « bajo los auspicios de una organización interna-
cional » en el mismo plano que a los tratados concluidos
dentro de una organización y a permitir que los procedi-
mientos aplicables a ambas categorías pudiesen estar
determinados por las « normas establecidas en una
organización internacional ». Sin embargo, el examen
ulterior del problema llevó a la Comisión, al revisar la
Parte I en 1965, a limitar la aplicación de las « normas
establecidas en una organización internacional » a los
tratados que sean instrumentos constitutivos de una
organización o que hayan sido preparados dentro de una
organización, como es el caso de las convenciones inter-
nacionales del trabajo. Al mismo tiempo, la Comisión
decidió resolver este problema en una disposición general
que actualmente constituye el artículo 3 bis y cuyo texto
es el siguiente :

« La aplicación de los presentes artículos a los tra-
tados que sean instrumentos constitutivos de una
organización internacional o que hayan sido estable-
cidos en el ámbito de una organización internacional
está subordinada a las normas de la organización
internacional interesada. »

En consecuencia, al margen de las observaciones de los
tres Gobiernos mencionados, lo lógico habría sido supri-
mir en el artículo la reserva relativa a las normas de organi-
zaciones internacionales y dejar que la cuestión quedase
regulada por el artículo 3 bis; ésta es, precisamente,
la propuesta del Relator Especial.

4. De aceptarse los cambios propuestos en los párrafos 1
y 3 del presente documento, el texto revisado del artículo
sería el siguiente :

« Un tratado podrá ser modificado por acuerdo entre
las partes. Se aplicarán las normas contenidas en la
Parte I, salvo que el tratado disponga otra cosa. »

5. No deja de reconocerse que, aun suprimiendo en el ar-
tículo la reserva sobre las normas establecidas en una
organización internacional, tal vez no se eviten del todo
los temores expresados en las observaciones de los
gobiernos. Por ejemplo, quizás no se resuelva el problema
planteado por los Estados Unidos en relación con el caso
de un tratado concertado dentro de una organización que
posteriormente promulga normas sobre la modificación
de los tratados concertados dentro de la organización. El
Relator Especial duda que la Comisión deba tratar de
incluir en el proyecto de artículos una norma general
para tales casos especiales, pues ello plantearía cuestiones
no sólo de derecho intertemporal sino también de derecho
de las organizaciones internacionales. En cambio, la
Comisión tal vez deba estudiar, cuando proceda al examen
final del texto del artículo 3 bis, un problema más general
planteado por el Gobierno de Israel. Se trata de si la
expresión « tratados ... que hayan sido establecidos en el
ámbito de una organización internacional » es suficiente-
mente restrictiva. El Gobierno de Israel señala que el
tratado no debe simplemente haber sido preparado dentro
de la organización, sino que debe tener un vínculo material
con la constitución de la Organización, como ocurre con
las convenciones del trabajo (véanse sus observaciones
sobre los artículos 66 y 67), y afirma que en el caso de
muchas convenciones de las Naciones Unidas no existe tal
vínculo material con la constitución de la Organización,
sino que simplemente se utilizaron sus servicios de
conferencias para prepararlas. Semejante afirmación es
discutible, si se tienen en cuenta los amplios « propó-
sitos » de las Naciones Unidas y las disposiciones
concretas de los Capítulos IX y X de la Carta. Además,
puede ser difícil definir la expresión « vínculo material »
como no sea en función de los objetivos y de los propósitos
de la Organización. De todas formas, puesto que eviden-
temente los gobiernos estiman que la reserva relativa a las
« normas establecidas en una organización internacional »
debe ser de alcance limitado, la Comisión podría examinar
de nuevo el problema antes de aprobar definitivamente
el texto del artículo 3 bis.

Artículo 66. — Modificación de los tratados multilaterales

Observaciones de los gobiernos

Hungría. El Gobierno de Hungría estima que se debería
completar el párrafo 1 añadiendo una norma especial
sobre los tratados multilaterales generales. En su opinión,
se debería invitar a todos los Estados, aun los que no son
partes en el tratado original, a participar en las conferen-
cias sobre la modificación de los tratados multilaterales
generales. Al mismo tiempo, subraya que esta adición al
artículo obligaría a modificar el texto del artículo 8 para
que sus disposiciones se ajustasen a la definición de tratado
multilateral general que figura en el artículo 1.
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El Gobierno de Hungría se pregunta además si la
disposición que figura en el párrafo 3 no es algo hipotética.
Duda de que sea necesario crear una norma nueva para
un caso hipotético cuya regulación no parece justificada
por la práctica. Estima también que la disposición es
discutible, porque otorga ciertos efectos a la firma de un
tratado, y que además, en su opinión, está fuera de lugar
en la sección que se refiere a la modificación de los tra-
tados.

Israel. El Gobierno de Israel sugiere que en el párrafo 1
se distinga cuidadosamente entre la « propuesta de ca-
rácter impersonal para modificar un tratado multilateral »
y el derecho de cualquiera de las partes a proponer una
modificación del tratado, derecho que puede estar limitado
por las disposiciones del propio tratado. En general,
considera que las obligaciones de las demás partes
deberían estar determinadas en primer lugar por el tratado
(si éste contiene disposiciones al respecto) y sólo en
segundo lugar por normas de carácter general. Si bien
acepta la distinción que se hace en los artículos 66 y 67
entre las propuestas de modificación en relación con todas
las partes y las propuestas hechas inicialmente para
realizar modificaciones inter se, indica que puede existir
un caso intermedio: un grupo de partes podría iniciar la
discusión de modificaciones sin que se supiese claramente
desde el primer momento a qué clase de modificaciones
llevaría finalmente dicha discusión. A su parecer, esta
clase de situación puede ser más perjudicial para las otras
partes que las situaciones previstas en los artículos 66 y 67.
Como solución propone que la cuestión de la notificación
de las modificaciones sea objeto de un artículo indepen-
diente — que sería el artículo 65 bis — aplicable a todas las
modificaciones propuestas. Estima que, en virtud de los
textos actuales de los artículos 66 y 67, la notificación de la
celebración de un acuerdo inter se, tal como se estipula en
el párrafo 2 del artículo 67, puede hacerse demasiado tarde,
particularmente teniendo en cuenta el inciso ii) del
apartado b del párrafo 1 de ese artículo. Considera que
se debe dar a las otras partes tiempo suficiente para deter-
minar si el ejercicio de sus derechos o el cumplimiento de
sus obligaciones puede verse afectado negativamente por
la modificación propuesta del tratado.

Además, se pregunta si los destinatarios de las notifi-
caciones relativas a las modificaciones propuestas, sean
éstas de carácter general o inter se, deben ser únicamente
— por lo menos durante un período inicial — las partes
en el tratado. A su juicio, la Comisión no tiene en cuenta
la posibilidad de que un tratado multilateral no entre en
vigor, por falta de un número suficiente de ratificaciones,
a menos que se introduzcan modificaciones cuya necesidad
no se haya advertido hasta después de haberse aprobado
el tratado.

El Gobierno de Israel considera también que la expre-
sión « normas establecidas en una organización inter-
nacional », que se utiliza en el párrafo 2 de este artículo y
en el artículo 65, es muy ambigua dentro del contexto que
se examina. Se pregunta si se refiere a las normas de una
organización internacional que se aplican a los miembros
de dicha organización o a las normas que se aplican a los
tratados concertados o a los tratados preparados dentro de

una organización internacional, cuyas partes pueden no
ser miembros. Recordando su propuesta de enunciar en
términos generales el artículo 48, plantea la cuestión de
si es adecuado el criterio de que el tratado haya sido
preparado dentro de una organización internacional.
Sugiere que se busque el criterio auténtico en la relación
material del tratado con la organización dentro de la cual
ha sido preparado, es decir, su vínculo material con el
instrumento constitutivo de dicha organización, como en
el caso de las convenciones internacionales del trabajo.
Muchos de los tratados preparados en las Naciones Unidas
o en conferencias convocadas por la Organización no
tienen ningún vínculo material de esa clase o tienen
únicamente un vínculo muy tenue.

Respecto del apartado b del párrafo 2, el Gobierno de
Israel indica que no basta con referirse al artículo 63 y que
se necesita una coordinación más estrecha entre los
artículos 59 a 61 y los artículos 65 a 67.

Países Bajos. El Gobierno de los Países Bajos considera
que el párrafo 3 en su forma actual puede ser interpretado,
a sensu contrario, en el sentido de que un Estado parte que
no haya firmado el acuerdo (ni indicado de otro modo que
no se opone a la modificación) será responsable si se viola
el tratado. Observa que, de conformidad con el párrafo 1,
ese Estado habría participado en las consultas prelimi-
nares sobre la conveniencia de una modificación y proba-
blemente incluso en la elaboración del acuerdo de modi-
ficación. Por ello opina que, por regla general, estaría
fuera de lugar en este procedimiento de modificación
declarar la responsabilidad por la violación del tratado,
incluso en el caso de un Estado parte que se hubiera
desentendido de la modificación propuesta durante las
deliberaciones. En su opinión, convendría suprimir el
párrafo 3.

Estados Unidos. El Gobierno de los Estados Unidos
estima que el artículo, en conjunto, puede servir de útil
guía. Sin embargo, respecto de los párrafos 1 y 2 reserva
su posición en cuanto a las palabras « normas establecidas
en una organización internacional » por las mismas ra-
zones que ha dado en sus observaciones acerca del ar-
tículo 65. Quizás sea demasiado rígida la disposición del
párrafo 3 de que el Estado que firma una modificación
no puede oponerse a la aplicación de la misma. Esta
disposición va más lejos que la observación que figura en
el párrafo 13 del comentario de la Comisión de que el
Estado que firma pero no ratifica una modificación « lo
único que no puede hacer es impugnar el derecho de las
demás partes a poner en vigor la modificación en sus
relaciones entre sí ». A su juicio, las palabras « aplicación
de un acuerdo que ... modificare » el tratado, que figuran
en el párrafo 3, abarcarían la « puesta en vigor de las
disposiciones del acuerdo de modificación que deroguen
o sean incompatibles de otro modo con los derechos de las
partes en virtud del primer acuerdo ». Por consiguiente,
cree que el párrafo 3 puede disuadir a los Estados de
firmar la modificación si no están seguros de que puedan
ratificarlo, y que los Estados a veces pueden considerar
necesario seguir todo el procedimiento de elaboración de
tratados, incluso la aprobación por la Asamblea legisla-
tiva o el Parlamento, antes de proceder a la firma. La
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firma de una modificación constituiría, en virtud del
párrafo 3, una renuncia a los derechos emanados del
tratado.

Yugoslavia. Al comentar en términos generales los
artículos 63, 66 y 67, el Gobierno de Yugoslavia observa
que en el texto definitivo de estos artículos sobre modi-
ficación de tratados multilaterales, respecto de todas las
partes contratantes o sólo de algunas de ellas, convendría
prever una solución única, general y más clara.

Delegación de la Argentina. Esta delegación dice que el
artículo está « redactado con acierto »75.

Delegación de Rumania. Las reservas de esta delegación
sobre las palabras « normas establecidas en una organi-
zación internacional », que figuran en este artículo, en el
artículo 65 y en el apartado b del artículo 72, ya han sido
expuestas en relación con el artículo 65, por lo que se
pide a los miembros de la Comisión que se remitan a él.
En resumen, sostiene que las disposiciones que acerca de
las normas establecidas en una organización internacional
figuran en los párrafos 1 y 2 del artículo 66 son incom-
patibles con el principio de que ningún tratado puede ser
modificado salvo con la participación o con el consenti-
miento de los Estados partes en el mismo 76.

Observaciones y propuestas del Relator Especial

1. Tres Gobiernos (Estados Unidos, Israel y Rumania)
creen que no conviene hacer referencia en los párrafos 1
y 2 del artículo a las « normas establecidas en una organi-
zación internacional », porque esto puede dar lugar a muy
variadas interpretaciones y puede llevar demasiado lejos
al subordinar la voluntad de las partes a las normas de
las organizaciones internacionales en materia de modifi-
cación de tratados multilaterales. Ya se ha examinado esta
cuestión en los párrafos 2 a 5 de las observaciones del
Relator Especial acerca del artículo 65, en los que se
recuerda que en 1965 la Comisión decidió tratar de la
relación entre las normas de las organizaciones interna-
cionales y el derecho general de los tratados en una dispo-
sición general que constituye actualmente el artículo 3 bis.
En el artículo 66, así como en el 65, la consecuencia lógica
de tal decisión sería suprimir la reserva relativa a las
« normas establecidas en una organización internacional »,
y así lo propone el Relator Especial respecto de los pá-
rrafos 1 y 2. De aprobarse esta propuesta se restringiría
automáticamente, como señala el Relator Especial en sus
observaciones sobre el artículo 65, el alcance de la reserva
que figura en este artículo acerca de las normas de las
organizaciones internacionales. Además la Comisión,
cuando haya terminado la segunda lectura del proyecto
de artículos, volverá indudablemente a estudiar la redac-
ción del artículo 3 bis para estar segura de que la reserva
no tiene un alcance demasiado grande.

2. Respecto del párrafo 1, el Gobierno de Israel pide
que en el texto se distinga entre la propuesta « de carácter
impersonal » de modificar un tratado multilateral y el
derecho a proponer una modificación del tratado, derecho

que puede estar limitado por las disposiciones del tratado.
El Relator Especial entiende que lo que se propone es que
el párrafo se formule de manera que quede más claro que
en él se enuncian únicamente normas supletorias, apli-
cables a falta de disposiciones expresas en el tratado. Los
apartados a y b están ya redactados como normas suple-
torias, por lo que la cuestión se refiere primordialmente
a la disposición de la cláusula inicial en el sentido de que
la parte « tendrá derecho a recibir notificación de tal
propuesta ». A esta frase se añadieron las palabras
« salvo lo estipulado en el tratado » en el texto presentado
por el Relator Especial a la Comisión en su 753.a sesión 77,
pero parece que por consideraciones de redacción, funda-
mentalmente, se construyó la frase con independencia de
esas palabras. La Comisión indudablemente atribuyó
gran importancia al derecho de toda parte a que se le
notifique cualquier propuesta que tenga por objeto
modificar un tratado multilateral. Ahora bien, cuando
se someten al efecto imperativo de las disposiciones del
tratado los derechos sustantivos a participar en la decisión
sobre las medidas que se hayan de adoptar (apartado a)
y a participar en la celebración de cualquier acuerdo de
modificación (apartado b), parece lógico que se someta
también a esas disposiciones el derecho a la notificación.

3. Quizá la finalidad de la sugerencia del Gobierno de
Israel sea que se mencione también el derecho de toda
parte a formular propuestas de modificación de un tratado
multilateral ; desde luego, es cierto que en algunos tratados
multilaterales figuran cláusulas cuyo objeto es limitar la
formulación de propuestas de modificación de alguna
manera, por ejemplo, hasta que haya transcurrido un
plazo determinado. La Comisión examinó este aspecto de
la cuestión en 1964 78. Aun reconociendo que esas cláu-
sulas no son inusitadas y que pueden influir en la reacción
de las demás partes ante una propuesta de modificación
que no sea conforme a una disposición expresa del tratado,
la Comisión estimó que dichas cláusulas no privan ni
pueden privar a ninguna parte de la facultad de plantear
como cuestión política la modificación de una disposición
a la que considera poco satisfactoria. Por consiguiente,
trató deliberadamente de no redactar el artículo 66 de
manera que pareciese que se reconocía que una disposi-
ción convencional puede constituir un obstáculo jurídico
absoluto a la facultad de toda parte de formular una pro-
puesta política de modificación de un tratado. Prefirió
hablar en términos generales de « Cuando se proponga la
modificación de un tratado multilateral, ... », y dejar a
las otras partes la posibilidad de invocar o no cualquier
cláusula del tratado que limite las propuestas de modi-
ficación.

4. En el texto inglés del párrafo 1 es necesario hacer una
pequeña corrección, pues la Comisión decidió en su
764.a sesión sustituir las palabras « in relation to » por la
expresión « as between » 79. Parece que se olvidó hacer
este cambio en la revisión final del informe de 1964, y

' s Ibid., 846. a sesión, párr . 9.
76 Ibid., 848. a sesión, párrs. 10 y 11.

77 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. I ,
pág. 205.

78 Ibid., vol. I I , 744.a a 747. a sesiones, págs. 139 a 166.
79 Ibid., vol. I, pág. 278 (pág. 269 del texto inglés), párr . 33.
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quizás sea necesario también modificar el texto español
para ponerlo más en consonancia con el texto francés.

5. El Gobierno de Israel plantea, con respecto a la noti-
ficación de las propuestas de modificación, dos cuestiones
que conciernen tanto al artículo 66 como al artículo 67.
En primer lugar, dice que podría darse un tipo intermedio
de casos en los que un grupo de partes en el tratado ini-
ciase las deliberaciones sobre la introducción de modifica-
ciones sin que estuviese clara la índole definitiva de éstas,
es decir, si habrían de ser modificaciones inter se o modi-
ficaciones de carácter general. Para evitar esas situaciones
propone que la notificación de las modificaciones sea
regulada en un artículo independiente que iría a continua-
ción del artículo 65, pero no indica qué normas habría
que enunciar en ese artículo independiente. Para disipar
de tal forma la preocupación que causa al Gobierno de
Israel ese tipo « intermedio » de casos, habría que im-
poner a cada una de las partes en todo tratado multi-
lateral la obligación de notificar a todas las demás cual-
quier discusión de carácter político que entablase con
cualquier otra parte sobre la posible modificación del
tratado. Sin embargo, parece muy improbable que los
Estados acepten esa obligación, que podría constituir
incluso un obstáculo para la preparación de propuestas
adecuadas de modificación del tratado. Por ello, el Relator
Especial duda que convenga que la Comisión intente
regular directamente ese tipo de casos calificado de « inter-
medio ». Por otra parte, otros dos gobiernos han indicado
en sus observaciones sobre el artículo 67 que comparten
las dudas del Gobierno de Israel en cuanto a si la disposi-
ción del párrafo 2 de dicho artículo sobre la notificación
de los acuerdos inter se garantiza suficientemente los
derechos de las demás partes. En consecuencia, el Relator
Especial opina que se debería resolver esta cuestión dando
más fuerza al párrafo 2 del artículo 67, con lo que sería
mucho más fácil mantener la distinción entre la modifi-
cación en general y la modificación inter se de acuerdos
multilaterales, aspecto en el que tanto insistió la Comisión
en 1964.

6. La segunda cuestión es si, por lo menos durante un
plazo inicial de la vida de todo tratado multilateral, los
únicos destinatarios a los que se deben dirigir las notifi-
caciones de propuestas de modificación son los Estados
partes en el tratado. Tal cuestión está relacionada con la
de los derechos o intereses de los Estados que han tomado
parte en la elaboración del tratado pero aún no son
partes en el mismo, y en algunos otros respectos — por
ejemplo, extensión a otros Estados de la facultad de ser
parte en el tratado (artículo 9) y terminación del tratado
por acuerdo (artículo 40) — ha merecido especial atención
del Relator Especial y de la Comisión. En los artículos 9 80

y 40 81 que la Comisión aprobó en 1962 y en 1963, respec-
tivamente, se disponía que, durante determinado número
de años, los Estados que participasen en la redacción del
texto del tratado tendrían derecho a intervenir en toda
decisión relativa al mismo. La Comisión no ha terminado

8 0 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. II,
pág. 193.

8 1 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. II,
pág. 236.

aún la revisión de esos dos artículos ; la del artículo 9 por
un problema especial relativo a los tratados multilaterales
generales, y la del artículo 40 por el posible nexo entre la
suspensión de la aplicación del tratado exclusivamente
entre algunas partes en el mismo y el artículo 67 (acuerdos
inter se). La Comisión ha aplazado también la decisión
acerca del significado de la expresión « Estados contra-
tantes », que se utiliza en varios artículos de la Parte I
para referirse a los Estados que gozan de derechos por
haber firmado el tratado o haberse adherido al mismo,
y, en particular, en el artículo 29, en el que se determinan
las funciones de los depositarios. Por otra parte, al exa-
minar nuevamente el artículo 40 en el período de sesiones
de Monaco, la Comisión no mostró ningún interés por
mantener una disposición que protege el derecho de los
Estados que participaron en la redacción del tratado a
intervenir en su terminación, y en el texto que propuso el
Comité de Redacción también se prescinde de ella 82.
El Comité de Redacción estimó que esa disposición
complicaría innecesariamente el artículo y que por otra
parte se refería a una hipótesis un tanto improbable.
Como en este aspecto la situación en los casos de modi-
ficación es análoga a la existente en los casos de termina-
ción, el Relator Especial opina que no se debe incluir en el
artículo una disposición del tipo de la sugerida por el
Gobierno de Israel, a menos que la Comisión se declare
partidaria de la misma. En la práctica, es probable que
esta cuestión sólo tenga importancia en el caso de los
tratados que entren en vigor después de varias ratifica-
ciones, aceptaciones, etc. Además, en tales casos las
« partes » probablemente no modificarían el texto sin
consultar a los demás Estados signatarios, pues de lo
contrario correrían el riesgo de tropezar con la negativa
de estos últimos a ser partes y, en consecuencia, de limitar
el tratado a un reducido círculo de Estados.

7. Sin embargo, el problema que señala el Gobierno de
Israel plantea la cuestión de si existe una laguna en el
artículo, dado que éste no contiene ninguna norma sobre
la modificación del texto antes de que el tratado entre en
vigor. Evidentemente, existe tal laguna y, aunque las
propuestas de modificar el texto de un tratado multilateral
no sean frecuentes, pueden ser importantes en los casos
en que, como señala el Gobierno de Israel, los defectos
del tratado constituyen la causa misma de que no se hayan
efectuado las ratificaciones, aceptaciones, etc., necesarias
para que el tratado entre en vigor. Si la Comisión decide
regular esos casos en el artículo, se plantearán dos
problemas. El primero consiste en determinar qué Estados
tienen derecho a que se les notifique la decisión y pueden
tomar parte en su adopción. En buena lógica, tales
Estados deberían ser en principio los que hayan « apro-
bado » el texto o lo hayan suscrito de otro modo, por
ejemplo firmándolo, aceptándolo, etc., posteriormente;
pero la cuestión se complica por la práctica de aprobar los
textos de los tratados multilaterales por resolución de una
organización internacional, en cuyo caso no siempre es
pos'ble identificar los Estados que han votado a favor del
texto. La Comisión ha discutido más de una vez este

8 2 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966, vol. I,
Parte I, 841.a sesión, párr. 58.
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problema sin llegar a resolverlo ; de hecho, está implícito
en el de la definición de « Estados contratantes » a que
antes se ha aludido. El segundo problema es el de los
efectos de un acuerdo de modificación concertado antes
de que el tratado entre en vigor: ¿continúa vigente el
texto original para los Estados que no son parte en la
modificación, o se sustituye con la modificación el texto
original por uno nuevo revisado ? El Relator Especial cree
que, en principio, se debe aceptar la primera de ambas
soluciones y que el párrafo 2 del artículo, en su redacción
de 1964, se aplica también a todo acuerdo de modificación
concertado antes de que el tratado entre en vigor. Parece
claro que un texto no ratificado tiene una condición
jurídica propia y que sus signatarios, empleando un
término cómodo aunque inexacto, tienen ciertos derechos
en virtud del texto, cualquiera que sea la fuente jurídica
auténtica de esos derechos. Por consiguiente, no parece
que, como consecuencia de un acuerdo de modificación,
los signatarios del texto original que no sean partes en la
modificación puedan quedar privados de los derechos que
se les reconoce en el texto original, y más especialmente en
sus cláusulas finales.

8. El Gobierno húngaro sugiere que se añada una norma
especial sobre los tratados multilaterales generales en
virtud de la cual se deba invitar a todo Estado, sea o no
parte en el tratado original, a tomar parte en cualquier
conferencia sobre la modificación de tratados multila-
terales generales, y enlaza esta sugerencia con la pro-
puesta de modificar el texto del artículo 8 (Partes en un
tratado). El texto del párrafo 1 del artículo 8 aprobado en
1962 dice así: « En el caso de un tratado multilateral ge-
neral, todo Estado podrá ser parte en el tratado, salvo
que el tratado mismo... ». La Comisión discrepó en 196283

acerca del contenido de ese párrafo y, cuando lo examinó
de nuevo en 1965, tampoco llegó a un acuerdo, por lo que
aplazó su decisión al respecto. De todas formas, el artículo
se refiere al derecho a ser parte en un tratado multilateral
general y no al derecho a participar en la conferencia que
lo prepare, y en el artículo 6, que trata de la adopción del
texto de los tratados multilaterales, la Comisión no esta-
blece ninguna norma especial sobre los tratados multilate-
rales generales. En suma, la Comisión ha enfocado como
cuestión política la convocación de Estados a una confe-
rencia diplomática para preparar el texto de cualquier tra-
tado, y este criterio parece aplicarse también a los acuer-
dos de modificación. En este artículo la Comisión no ha
estimado oportuno ir más allá del reconocimiento del de-
recho de las partes a participar en la preparación de mo-
dificaciones de los tratados multilaterales en vigor.

9. Es discutible la opinión del Gobierno de Israel de que
no basta con hacer referencia en el apartado b del párrafo 2
al artículo 63, sino que hay que establecer una coordina-
ción más estrecha entre los artículos 59 a 61 y 65 a 67.
El artículo 63 recoge ya la norma esencial del artículo 59
de que un tratado posterior no puede privar a « terceros
Estados » de sus derechos en virtud de un tratado anterior
ni modificar esos derechos sin su consentimiento. Se

83 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. I,
670.a sesión, párrs. 93 a 101.

complicarían innecesaria e indebidamente los artículos si
se trataran de exponer en los artículos 65 a 67 todas las
consecuencias posibles de los artículos 59 a 61. Parece
que basta con hacer referencia al artículo 63 y, por lo
demás, con aplicar normalmente los artículos 59 a 61 en
cualesquiera de las hipótesis en que puedan ser especial-
mente aplicables.

10. Tres Gobiernos (Estados Unidos, Hungría y Países
Bajos) expresan dudas acerca del párrafo 3. El Gobierno
de los Países Bajos propone que sea suprimido, fundán-
dose en una interpretación que, a juicio del Relator
Especial, no cabe dar al párrafo. Al mismo tiempo opina
que, normalmente, quedará descartada toda posible res-
ponsabilidad que por violación del tratado pretenda deri-
varse del procedimiento de modificación, incluso en el
caso de las partes que se hayan desligado de la propuesta
de modificar el tratado. En la práctica tal vez no sea
frecuente aprobar modificaciones cuya aplicación viole
los derechos de que gozan las partes que no las acepten.
Pero no se puede negar la posibilidad de tales casos, y cabe
observar que el Gobierno de los Estados Unidos critica
el párrafo 3 desde el punto de vista opuesto, aduciendo
que el párrafo va demasiado lejos al impedir que el Estado
que ha firmado el acuerdo de modificación pero no ha
llegado a ser parte en él reclame por la violación de sus
propios derechos.

11. El Gobierno húngaro también propone que se su-
prima el párrafo 3, aunque por diferentes motivos. En
primer lugar, considera un tanto hipotéticas las hipótesis
previstas en el párrafo y duda que sea necesario establecer
una nueva norma. La Comisión no considera la norma del
párrafo 3 como una nueva norma, sino más bien como
una aplicación del principio nemo potest venire contra
factum propium y como el reconocimiento de lo que parece
ser la interpretación general de una situación que existe
muy frecuentemente en la práctica. En efecto, es casi
habitual que un acuerdo de modificación firmado por la
gran mayoría de las partes en el tratado no entre en vigor
respecto de todas ellas porque algunas no hayan ratificado
el nuevo acuerdo. Parece que la práctica generalmente
aceptada, que se refleja en el párrafo 2 del artículo, es que
los Estados que ratifican las modificaciones puedan
ponerlas en vigor lícitamente entre sí (véase el párrafo 13
del comentario de la Comisión). El Gobierno de Hungría
critica también el párrafo 3, fundándose en que éste
atribuye a la firma del tratado determinados efectos que
dicho Gobierno estima fuera de lugar en la sección
relativa a las modificaciones. Sin embargo, del mismo
modo que el apartado b del artículo 17 se ocupa de un
efecto especial de la firma en el caso de los tratados en
general, parece completamente adecuado ocuparse en este
artículo de los posibles efectos especiales de la firma en el
caso de un acuerdo de modificación. Parece que el pro-
blema consiste más bien en determinar si la firma de un
acuerdo de modificación produce efectos especiales y, en
caso afirmativo, en qué forma pueden enunciarse esos
efectos.

12. Como el Relator Especial ha observado anterior-
mente, existe cierto nexo entre el párrafo 3 de este
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artículo y el apartado b del artículo 17, pues todo acuerdo
de modificación es un tratado, y su firma da origen,
automáticamente, a la obligación enunciada en el apar-
tado b del artículo 17. En otras palabras, de conformidad
con el artículo 17, el signatario, a menos que haya
manifestado claramente su intención de no ser parte en el
acuerdo de modificación, está obligado a « abstenerse de
todo acto destinado a frustrar su objeto ». Parece evidente
que esta disposición impide normalmente que cualquier
signatario se oponga a que entre en vigor un acuerdo de
modificación entre los Estados que sean partes en el
mismo. El artículo 17 se basa, naturalmente, en el prin-
cipio nemo potest venire contra factum propium, principio
de buena fe que también constituye el fundamento del
párrafo 3 de este artículo. Sin embargo, al estudiar el
párrafo 3 hay que tener en cuenta la disposición específica
ya aprobada que sobre la firma figura en el apartado b del
artículo 17.

13. El párrafo 3, en su forma actual, puede ir en cierto
modo más allá del principio que inspira el artículo 17, y
por ello el Relator Especial opina que acaso tengan funda-
mento las críticas hechas por el Gobierno de los Estados
Unidos en el sentido de que el párrafo es excesivamente
riguroso. En el párrafo 13 del comentario dela Comisión,
al que alude el Gobierno de los Estados Unidos, se dice
que el objeto de la disposición es proteger la situación de
las partes que ratifican de buena fe el acuerdo de modifica-
ción. El párrafo 13 del comentario continúa diciendo:

« Esa disposición no afecta en ningún otro aspecto
los derechos de un Estado que no acepte la modifica-
ción. El tratado sigue en vigor para dicho Estado sin
modificaciones en sus relaciones con todas las partes
iniciales, entre ellas las que han aceptado la modifica-
ción. Tal Estado puede todavía invocar los derechos
que le asistan en virtud del tratado anterior. Lo único
que no puede hacer es impugnar el derecho de las
demás partes a poner en vigor esa modificación en sus
relaciones entre sí. »

Sin embargo, el Gobierno de los Estados Unidos dice que
el actual texto del párrafo 3 podría interpretarse en el
sentido de que impide al Estado que ha firmado el acuerdo
de modificación oponer objeciones incluso cuando su
aplicación lesione los derechos de que goce ese Estado en
virtud del tratado anterior. Quizás sea discutible que la
aplicación de un acuerdo de modificación que afecte al
disfrute de los derechos de las demás partes en el tratado
o al cumplimiento de sus obligaciones pueda considerarse
como simple aplicación entre las partes en el acuerdo de
modificación. Pero, ajuicio del Relator Especial, conviene
redactar el párrafo 3 en términos que circunscriban
inequívocamente el alcance de la restricción a las aplica-
ciones del acuerdo de modificación inter se que no afecten
a los derechos ni a las obligaciones de otros Estados.
Hay que suponer que el Estado que firma o de otro modo
acepta el texto de un acuerdo de modificación se compro-
mete a permitir que el acuerdo entre en vigor de confor-
midad con sus cláusulas finales, mediante ratificación u
otros procedimientos previstos, entre los Estados que de
ese modo lleguen a ser parte en el acuerdo. Pero no cabe
pensar que se compromete a que se aplique a él mismo el

acuerdo de modificación incluso en el supuesto de que no
llegue a ser parte en dicho acuerdo.

14. Teniendo en cuenta las observaciones expuestas, el
Relator Especial propone que se modifique el artículo
como sigue :

« 1. A menos que el tratado disponga otra cosa,
toda propuesta de modificar un tratado multilateral
entre todas las partes en el mismo habrá de ser noti-
ficada a cada una de las demás partes, las cuales tendrán
derecho a participar en :

» a) La decisión acerca de las medidas que en su caso
haya que adoptar al respecto ;

» b) La celebración de cualquier acuerdo que tenga
por objeto modificar el tratado.

» 2. A menos que el tratado disponga otra cosa:
» a) El acuerdo que modifique un tratado no obli-

gará a las partes en el mismo que no lleguen a ser partes
en tal acuerdo;

» b) Los efectos del acuerdo de modificación se
regirán por el artículo 63.

» 3. Si la propuesta se refiere a un tratado multila-
teral que aún no ha entrado en vigor, habrá de ser
notificada a todos los Estados que con su firma o de
otro modo hayan aceptado o aprobado el texto. Mutatis
mutandis, se aplicarán en tal caso con respecto a cada
uno de tales Estados los párrafos 1 y 2.

» 4. La parte en el tratado que con su firma o de
otro modo haya aceptado o aprobado el texto del
acuerdo de modificación pero no sea parte en el mismo
no podrá oponerse a que se aplique dicho acuerdo entre
los Estados que sean partes en él. »

Artículo 67. — Acuerdos para modificar tratados
multilaterales exclusivamente entre algunas de las partes

Observaciones de los gobiernos

Finlandia. El Gobierno de Finlandia estima que el
artículo no es satisfactorio en todos sus aspectos. Señala
que en el apartado b del párrafo 1 se podría suprimir la
tercera condición (es decir, la de no estar prohibida por
el tratado), e indica que la Comisión reconoce en el
párrafo 2 de su comentario que las condiciones segunda
y tercera coinciden hasta cierto punto. Respecto al
párrafo 2, considera que los Estados que deseen modificar
un tratado inter se deberían notificarlo a todas las demás
partes, independientemente de que el tratado permita o
no concertar acuerdos inter se. También estima que la
notificación debe efectuarse en cuanto se inicien las
negociaciones. En todo caso, considera defectuoso el
párrafo 2, puesto que en él no se especifica que la noti-
ficación se efectuará « a la mayor brevedad posible » o
« lo antes posible » una vez concertado el acuerdo inter se.

Israel. El Gobierno de Israel duda, en sus observaciones
acerca del artículo 66 y de este artículo, que las estipula-
ciones de éstos sean adecuadas por lo que respecta a la
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notificación de las modificaciones propuestas ; sugiere que
la cuestión de la notificación sea regulada en un artículo
independiente [artículo 65 bis (véanse sus observaciones
sobre el artículo 66)]. Por lo que se refiere al artículo que
se examina, observa que la notificación de la celebración
de un acuerdo inter se, como se estipula en el párrafo 2,
podría producirse demasiado tarde, sobre todo teniendo
en cuenta el inciso i) del apartado b del párrafo 1, que
autoriza los acuerdos inter se únicamente si no afectan al
disfrute de los derechos de las demás partes ni al cumpli-
miento de sus obligaciones. En su opinión, se debe dar a
las demás partes tiempo suficiente para estudiar si pueden
quedar afectados el goce de sus derechos o el cumpli-
miento de sus obligaciones. Además, sugiere que el apar-
tado a del párrafo 1 quede modificado en el texto inglés
del modo siguiente: « The possibility of such an agreement
is provided... ».

Países Bajos. El Gobierno de los Países Bajos observa
que, conforme al párrafo 2, la notificación puede ser
ex post factum, y que puede transcurrir un plazo consi-
derable entre la conclusión del acuerdo inter se y su noti-
ficación a las demás partes. Estima que la notificación
debe efectuarse con suficiente antelación. Admite que en
muchos casos puede ser prácticamente imposible hacer
la notificación a los demás Estados cuando las propuestas
relativas al acuerdo inter se se encuentran en su fase ini-
cial. Pero, una vez que los Estados interesados han
llegado a un entendimiento sobre el fondo de las pro-
puestas y que sólo falta dar carácter definitivo a tal
entendimiento mediante la conclusión del acuerdo, no
cree que haya ningún obstáculo que impida informar
inmediatamente a las demás partes. En consecuencia,
sugiere que se redacte el párrafo 2 en los siguientes
términos :

« Salvo en el caso previsto en el apartado a del
párrafo 1, la intención de celebrar un acuerdo de tal
naturaleza deberá ser notificada a todas las demás
partes en el tratado. »

Paquistán. El Gobierno de Paquistán opina, sin exponer
sus razones, que se debería suprimir totalmente el artículo.

Reino Unido. El Gobierno del Reino Unido cita los
incisos i) y ii) del apartado b del párrafo 1 del artículo
como ejemplos de estipulaciones que demuestran que es
necesario prever la decisión independiente de las contro-
versias resultantes de la aplicación del proyecto de
artículos.

Estados Unidos. El Gobierno de los Estados Unidos
señala que el artículo contribuye a desarrollar aún más
el principio de que dos o más partes en un tratado multi-
lateral no pueden, en virtud de un tratado distinto, poner
fin a sus obligaciones para con las demás partes en el
tratado multilateral. Dice asimismo que el artículo servirá
de guía tanto a las partes que piensen concertar tal tratado
especial como a las demás partes interesadas en proteger
los derechos de que gozan en virtud de un tratado multi-
lateral.

Yugoslavia. El Gobierno de Yugoslavia estima conve-
niente que, en la medida de lo posible, se consideren las

consecuencias que puedan resultar de la modificación de
los tratados conforme a lo dispuesto en el párrafo 5 del
artículo 63 en el mismo plano que las que puedan resultar
de lo estipulado en los apartados a y b del párrafo 1 del
artículo 67.

Delegación de la Argentina. Esta delegación dice que el
artículo está redactado con acierto 85.

Delegación de Kenia. Esta delegación estima que el ar-
tículo es muy útil, ya que permite a los Estados intere-
sados conservar los derechos que les concede un tratado
y protegerlos debidamente, y asimismo brinda un meca-
nismo útil a las partes que deseen concertar un tratado
especial86.

Observaciones y propuestas del Relator Especial

1. Al parecer, este artículo ha merecido la aprobación
general, salvo por lo que respecta a los requisitos de noti-
ficación mencionados en el párrafo 2. La única propuesta
de fondo relativa a la modificación del párrafo 1 es la del
Gobierno de Finlandia, que propone que se suprima la
tercera condición que figura en el apartado b, basándose
en que coincide con la segunda y en que cabe prescindir
de ella. Como observa el Gobierno de Finlandia, la
Comisión ha reconocido esa coincidencia. Sin embargo,
por las razones expuestas en el párrafo 2 de su comentario,
la Comisión estima conveniente enunciar ambas condi-
ciones. La Comisión expresó allí esta opinión :

« La segunda y la tercera de ellas, es cierto, coinciden
hasta cierto punto ya que puede decirse que un acuerdo
inter se incompatible con el objeto y el fin del tratado
está prohibido implícitamente por el tratado. De todos
modos, la Comisión consideró que convenía enunciar
separadamente el principio contenido en la segunda
condición; y siempre es posible que las propias partes
puedan prohibir explícitamente cualquier modificación
inter se, excluyendo así incluso modificaciones secun-
darias no comprendidas en la segunda condición. »

El Relator Especial, estima que por aconsejable que pueda
ser la brevedad, esas razones justifican la pequeña adición
al texto necesaria para enunciar ambas condiciones.
La Comisión consideró esencial que se formularan los
límites permisibles de los acuerdos inter se con todo el
rigor y toda la claridad necesarios. Además, la tercera
condición es en realidad un caso independiente, ya que no
deja margen alguno para las cuestiones subjetivas de inter-
pretación que pueden plantearse en relación con las otras
dos condiciones.

2. Además, el Gobierno de Israel propone un cambio de
redacción consistente en sustituir las palabras « The
possibility of such agreements ... », que figuran en el
apartado a del párrafo 1 de la versión inglesa, por las
palabras « The possibility of such an agreement... ». A
juicio del Relator Especial, este cambio constituye una
mejora.

85 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período
de sesione., Sexta Comisión, 846.a sesión, párr. 9.

86 Ibid., 850a sesión, párr . 38
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3. Tres Gobiernos (Finlandia, Israel y los Países Bajos)
dudan que sean idóneas las disposiciones que sobre la
notificación de los acuerdos inter se figuran en el párrafo 2.
Dichos Gobiernos estiman que la notificación de la
conclusión de un acuerdo inter se puede llegar demasiado
tarde para que las demás partes protejan sus intereses en
el caso de que el acuerdo no reúna las condiciones esti-
puladas en el artículo respecto de las disposiciones inter se
admisibles. En 1964, como se señala en el párrafo 3 del
comentario, algunos miembros de la Comisión compar-
tieron esta opinión y declararon que habrían preferido que
se redactase el párrafo 2 de modo que se exigiera la noti-
ficación de toda propuesta de concluir un acuerdo inter se.
La Comisión, no obstante, consideró entonces que bastaba
con la notificación en tiempo oportuno de la conclusión
del acuerdo. En vista de las observaciones de esos tres
Gobiernos, la Comisión sin duda examinará nuevamente
este punto. Aunque conviene evitar todo aquello que
pueda inhibir los acuerdos inter se legítimos, también
conviene que las demás partes tengan una posibilidad
razonable de protegerse contra cualesquiera disposi-
ciones que puedan lesionar sus derechos, antes de que
queden incorporadas en un tratado vigente. El problema
consiste, como indica el Gobierno de los Países Bajos y
como ha señalado el Relator Especial en sus observaciones
sobre el artículo precedente, en distinguir entre las
simples deliberaciones y las propuestas formales. El Go-
bierno de los Países Bajos sugiere que en el párrafo 2 se
estipule la obligación de notificar a las demás partes toda
intención de concertar un acuerdo inter se, salvo en los
casos en que en el propio tratado se prevea la posibilidad
de tales acuerdos. A juicio del Relator Especial, de ese
modo quedaría resuelto el problema, siempre que en la
notificación se indicase la naturaleza del acuerdo inter se
proyectado; quizás conviniera imponer esa condición.
En cuanto a la sugerencia del Gobierno de Finlandia de
que se exija la notificación incluso cuando en el propio
tratado se prevean los acuerdos, este punto merece ser
estudiado y fue considerado en 1964. Es indudable que,
incluso en tales casos, el acuerdo inter se propuesto podría
tener un alcance mayor que el autorizado por el tratado
y no reunir las condiciones estipuladas en el apartado b
del párrafo 1. Sin embargo, la Comisión estimó en 1964
que, si las propias partes han previsto la posibilidad de
un acuerdo inter se pero no han impuesto condición
alguna en cuanto a la notificación, tal vez fuera exagerado
agregar dicha condición en una cláusula de los presentes
artículos.

4. En consecuencia, el Relator Especial propone el
siguiente texto revisado del párrafo 2:

« Salvo en el caso previsto en el apartado a del
párrafo 1, las partes interesadas notificarán a las demás
partes su intención de celebrar todo acuerdo de esa
índole, así como la naturaleza de sus disposiciones. »

Artículo 68. — Modificación de un tratado por un tratado,
una práctica o una norma consuetudinaria posteriores

Observaciones de los gobiernos
Israel. El Gobierno de Israel estima que el significado de
la palabra « también », en la primera línea no está claro y

se pregunta si se refiere sólo a los artículos 65 y 66 o se
refiere además al artículo 67. Opina que los apartados a
y b son redundantes. A su juicio, el apartado a se halla
probablemente cubierto por los artículos 41 y 63, especial-
mente el último de ellos ; y el apartado b no parece tener
efectos prácticos distintos de los del apartado b del pá-
rrafo 3 del artículo 69 (interpretación por la práctica
posterior).

Por otra parte, cree que el contenido del apartado c debe
tener lugar adecuado en el proyecto de artículos. Recor-
dando la decisión del magistrado Huber en el asunto de la
Isla de Las Palmas 87, observa que el apartado c repre-
senta el « segundo aspecto » del derecho intertemporal,
tal como lo define el magistrado Huber. Señala que el
« primer aspecto » aparece en el apartado b del párrafo 1
del artículo 69, y observa que la Comisión no ha explicado
en forma alguna por qué ha alterado el orden de los dos
elementos del derecho intertemporal y pone en duda la
conveniencia de esta inversión del orden, sobre todo te-
niendo en cuenta que en las propuestas originales del
Relator Especial se mantenía el orden normal. Tiene en
cuenta « la validez, desde el punto de vista teórico, de la
distinción entre la interpretación de un tratado, como
etapa lógicamente anterior a su aplicación, y la modifi-
cación de un tratado como consecuencia de una norma de
interpretación basada en su aplicación » y estima que las
consecuencias prácticas de esta distinción son tan sutiles
que se pone en tela de juicio la manera de expresarla
adoptada por la Comisión. Sugiere que el apartado c del
artículo 68 se ligue estrechamente al « primer elemento »
del derecho intertemporal y figure inmediatamente
después de éste en el apartado b del párrafo 1 del
artículo 69.

Países Bajos. El Gobierno de los Países Bajos declara
que no tiene ninguna observación que formular respecto
del artículo 68.

Paquistán. El Gobierno del Paquistán, sin indicar las
razones, dice que se debería suprimir el apartado c del
artículo.

Turquía. El Gobierno turco señala que en el comentario
sobre el apartado c la Comisión tiene en cuenta una nueva
norma general de derecho internacional, pero que ello no
se refleja claramente en el texto. Indica que en el apar-
tado b del párrafo 1 del artículo 69 se utiliza la expresión
« derecho internacional general » y señala que esta dife-
rencia terminológica puede llevar a dar un sentido dife-
rente al apartado c del artículo 68. Por consiguiente,
propone que en el apartado c se añada la palabra
« general » después de las palabras « nueva norma »
(en el texto de las observaciones de Turquía se dice des-
pués de la palabra « internacional » pero esta palabra no
figura en el artículo 68).

Reino Unido. El Gobierno del Reino Unido estima que
la aplicación del apartado c no sería satisfactoria. Es
sumamente difícil determinar el momento exacto en que se
puede afirmar que ha aparecido una nueva norma de

87 Reports of International Arbitral Award , vol. II, pág. 845.
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derecho consuetudinario y, a su juicio, no se deben modi-
ficar los tratados sin el consentimiento de las partes. Por
consiguiente, propone que se suprima el apartado c.

Estados Unidos. El Gobierno de los Estados Unidos
estima que los apartados a y b reflejan una práctica
antigua y que cuenta con amplia aceptación. Estima
también que el apartado c « literalmente es correcto » y
« se ajusta al principio reconocido de antiguo de que los
tratados deben aplicarse en el marco del derecho inter-
nacional y de conformidad con la evolución de dicho
derecho »; pero opina que puede provocar graves dife-
rencias de opinión ya que los criterios sobre lo que es el
derecho consuetudinario difieren. En vista de ello, consi-
dera que se debería suprimir el apartado c dejando que este
principio se aplique « de conformidad con las normas del
derecho internacional en general » en vez de incluir una
disposición concreta en una convención sobre el derecho
de los tratados.

Yugoslavia. El Gobierno de Yugoslavia observa que es
necesario armonizar las expresiones utilizadas para desig-
nar el derecho internacional consuetudinario en los textos
francés e inglés del apartado c.

Observaciones y propuestas del Relator Especial

1. Este artículo, aun cuando no sean muchos los go-
biernos que han formulado observaciones sobre él,
requiere el examen minucioso de la Comisión en cuanto a
su contenido y a su relación con otros artículos, en parti-
cular con los artículos 63 (aplicación de tratados que
contienen disposiciones incompatibles), 65 a 67 (modifi-
cación de un tratado por otro tratado) y 69 (regla general
de interpretación). Su origen se encuentra en un proyecto
de artículo, en el tercer informe del Relator Especial, en el
cual se indican las tres cuestiones mencionadas en los
apartados a, b y c del artículo 68 como hechos posteriores
a la celebración de un tratado que pueden influir en su
interpretación 88. A su vez ese artículo (artículo 73 del
proyecto del Relator Especial) había sido precedido de una
propuesta, que figura en el mismo informe (artículo 56
del informe), de que se incluya un artículo en el que se
enuncien los efectos de los dos aspectos del derecho inter-
temporal en la interpretación y aplicación de los tratados.
El artículo sobre el derecho intertemporal decía así:
1. Todo tratado deberá interpretarse a la luz del derecho
vigente en el momento en que fue concertado. 2. A re-
serva de lo dispuesto en el párrafo 1, la aplicación de un
tratado se regirá por las normas de derecho internacional
vigentes en el momento en que se aplique ese tratado. Pero
la Comisión, cuando examinó el artículo en las sesiones
728.a y 729.a, decidió volver a estudiar los problemas
relativos al derecho intertemporal al ocuparse de las
reglas sobre interpretación de los tratados. Teniendo en
cuenta las deliberaciones en las mencionadas sesiones,
el Relator Especial presentó un nuevo artículo, el ar-
tículo 73 ya citado, como uno de los cuatro artículos de
carácter general sobre interpretación de los tratados. A
raíz de las deliberaciones en las sesiones 765.a, 766.a

88 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II,
pág. 51.

y 767.a, esos artículos fueron objeto de muchos reajustes
y modificaciones. Al mismo tiempo, se señaló que los tres
problemas estudiados — un tratado posterior, una prác-
tica posterior de las partes en la aplicación de un tratado
y la aparición posterior de una nueva norma de derecho
consuetudinario — pueden tener efectos como elementos
de interpretación o como elementos modificadores de la
aplicación de un tratado.

2. Como resultado de ello, los apartados a y & del
párrafo 3 del artículo 69 tratan del acuerdo posterior y de
la práctica posterior como elementos de interpretación,
mientras que el artículo 68 se ocupa del acuerdo posterior,
de la práctica posterior y de la aparición posterior de una
nueva norma de derecho consuetudinario como elementos
modificadores de la aplicación de un tratado. El problema
de la aparición posterior de una nueva norma de derecho
consuetudinario como elemento de interpretación, pro-
blema señalado por el Relator Especial, no se recoge en
ninguno de los dos artículos. Hay casos en que las partes
han utilizado términos jurídicos, por ejemplo « bahía » o
« aguas territoriales »; y se trata de saber si la intención
de las partes es que tengan un sentido determinado por el
derecho vigente en el momento de concertarse el tratado
o un sentido que siga la evolución del derecho. En el
apartado b del párrafo 1 del artículo 69 se indica simple-
mente que los términos de un tratado deberán interpretarse
teniendo presentes las normas de derecho internacional
general que estuvieren en vigor en la época de la celebra-
ción del tratado.

3. Además del origen del artículo 68, el Relator Especial
estima que la Comisión debería tener en cuenta el orden
probable que en definitiva habrá de seguirse en la presen-
tación de los artículos sobre « modificación » e « inter-
pretación » de los tratados. Ya ha propuesto a la Comi-
sión que las disposiciones sobre « interpretación » se
coloquen mucho antes en el proyecto de artículos y cree
que muchos miembros de la Comisión comparten esta
opinión. Este no es el lugar apropiado para examinar
esta cuestión, de la que ya se ocupa el Comité de Redac-
ción. Pero el Relator cree que es muy probable que en el
orden definitivo de los artículos las disposiciones sobre
interpretación precedan a las disposiciones sobre « apli-
cación » y sobre « modificación » de los tratados; estima
que quizá sea conveniente dar esto por supuesto al revisar
el artículo 68.

4. El Gobierno de Israel tiene dudas acerca de la palabra
« también » de la primera frase y se pregunta si se refiere
sólo a los artículos 65 y 66 o además de éstos al artículo 67.
En opinión del Relator Especial, la objeción a la palabra
« también » que va implícita en esta pregunta está justi-
ficada, aunque en realidad se ha pensado que la palabra
se refiera al artículo 67 más que a los dos artículos ante-
riores. Los artículos 65 y 66 tratan de la modificación del
tratado en cuanto tal, mientras que el artículo 67 se ocupa
de la modificación de su aplicación entre algunas de las
partes ; y la palabra « también » evoca la idea de la
« modificación ». Pero la verdadera explicación de la
palabra es simplemente que se duda sobre la manera de
encajar el artículo 68 en el plan sistemático de los artículos
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y se quiere indicar una relación con los artículos 65 a 67.
En todo caso, la palabra resulta poco afortunada. Si las
cuestiones de que trata el artículo pertenecen realmente a
la « modificación » de los tratados, no necesitan ningún
nexo ; debería ser suficiente enunciar las normas.

5. En realidad, el Gobierno de Israel propone también
que se suprima el artículo 68, considerando que los
apartados a y b están ya comprendidos en otros artículos
y que el apartado c podría pasar al artículo 69. Aunque el
Relator Especial opina que la Comisión debería volver a
examinar la cuestión de si está justificado que el artículo 69
se incluya en la sección sobre « Modificación de los
tratados », aplazará sus observaciones sobre esta cuestión
hasta haber estudiado las observaciones de los gobiernos
sobre las tres normas que se enuncian en el artículo.

6. El Gobierno de los Estados Unidos apoya el apar-
tado a, diciendo que refleja una práctica antigua y que
cuenta con amplia aceptación; y ningún gobierno ha
criticado su contenido. Sin embargo, el Gobierno de
Israel considera que es redundante, teniendo en cuenta
que « se halla cubierto probablemente por los artículos
41 y 63, especialmente el último de ellos ». El Relator
Especial estima que el apartado refleja la incertidumbre
de la Comisión en 1964 sobre la función exacta del ar-
tículo 68, ya que apenas hace otra cosa que prever la
posibilidad de que la aplicación de un tratado pueda ser
modificada por un tratado posterior y en él no se esta-
blecen las condiciones en que esto ocurrirá. Estas condi-
ciones, como señala el Gobierno de Israel, se formulan en
el artículo 63. El apartado a es incompleto, ya que en él
no se tiene en cuenta el Artículo 103 de la Carta, ni otros
casos en los cuales se determinan las relaciones entre dos
tratados por una disposición especial de uno de ellos, ni
los casos de terminación implícita. Siendo incompleto, no
es satisfactorio, incluso considerado como una reserva
general de la posibilidad de que la aplicación de un tra-
tado sea modificada por un tratado posterior celebrado
entre las mismas partes acerca de la misma materia.
Indudablemente este efecto se podría subsanar volviendo
a redactar el texto, quizá haciendo en él una referencia
al artículo 63. Pero el Relator Especial comparte las dudas
del Gobierno de Israel sobre si es necesario mantener el
apartado c, ya que las normas relativas a los efectos de un
tratado posterior están ya formuladas de manera satis-
factoria en el artículo 63.

7. El Gobierno de los Estados apoya también el apar-
tado b, que refleja una práctica antigua y que cuenta con
amplia aceptación; y en este caso tampoco ha habido
ningún gobierno que haya puesto en duda su exactitud.
Sin embargo, el Gobierno de Israel estima que no se
pueden distinguir sus efectos prácticos de los del apar-
tado b del párrafo 3 del artículo 69; y por esta razón
considera que es redundante. En la disposición del
artículo 69 se indica que al interpretar un tratado se debe
tener en cuenta « toda práctica posterior en la aplicación
del tratado que evidencie claramente una interpretación
concorde de todas las partes en el tratado ». La Comisión,
en el párrafo 2 de su comentario sobre el artículo 68,
reconoce que no siempre es «posible distinguir clara-

mente lo que es interpretación de lo que es modificación
de un tratado por la práctica posterior ». Pero después
llega a la conclusión de que, desde el punto de vista
jurídico, son dos procesos muy distintos que deberían
tratarse por separado.
8. En el caso de los tratados bilaterales, quizá a efectos
prácticos no se pueda distinguir entre las consecuencias de
la práctica posterior como prueba de un nuevo acuerdo
que modifica un tratado y las consecuencias de la práctica
posterior como prueba de un acuerdo que da una inter-
pretación auténtica del tratado. Así, en el asunto del
Templo de Preah Vihear 89, aun cuando había una diver-
gencia manifiesta entre la linea fronteriza aceptada por
las partes en su práctica posterior y el criterio para deter-
minar la frontera establecido en el tratado, la Corte
Internacional consideró la práctica posterior principal-
mente como prueba de una interpretación auténtica del
acuerdo por las partes, que debe prevalecer sobre la
correspondiente cláusula del tratado. Si bien este razona-
miento puede parecer algo artificioso, teniendo en cuenta
que la cláusula del tratado continuaba aplicándose según
su sentido corriente en otros sectores de la frontera, quizá
este caso muestre que en realidad no sea de gran impor-
tancia el que en los tratados bilaterales se considere que
la práctica posterior tiene efectos en el contexto de una
interpretación o de una modificación del tratado. Aun así,
tal vez se vaya demasiado lejos si se clasifica toda práctica
posterior como constitutiva de una interpretación autén-
tica más que de una modificación de un tratado bilateral,
por mucho que difiera esa práctica del sentido corriente
del texto. En el otro precedente mencionado en el
párrafo 2 del comentario, el asunto del convenio relativo
a los servicios de transporte aéreo, el Tribunal consideró
que un tratado bilateral había sido modificado en deter-
minado aspecto por la práctica posterior de las partes 90.

9. En todo caso, queda el problema de los tratados
multilaterales y de las aplicaciones inter se de estos
tratados por dos partes o por un grupo de partes. Con
arreglo al apartado b del párrafo 3 del artículo 69, sólo se
reconoce como equivalente de un acuerdo de interpre-
tación la práctica posterior que evidencia claramente una
interpretación concorde de todas las partes sobre el
significado del tratado ; y la razón de ello es, claro está,
que dos partes o incluso un grupo de partes no pueden,
por su interpretación del tratado, obligar a las otras partes
acerca de su interpretación correcta. Además, en el apar-
tado b del artículo 68 no se habla del acuerdo de « todas
las partes » sino simplemente de « las partes ». Muchos
tratados multilaterales se aplican en la práctica bilateral-
mente en las relaciones entre cada parte y cada otra parte;
y puede ocurrir que algunas partes apliquen el tratado de
manera algo distinta; o que lo apliquen de una manera
que las otras no aceptan como una interpretación correcta
de él. Es claro que, desde el punto de vista de la inter-
pretación, el tratado tiene únicamente una interpretación
correcta. Pero en la práctica puede haber aplicaciones
entre algunas partes que difieran de la interpretación y

89 C.I.J. Report 1962, págs. 33 y 34.
90 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II ,

pág. 193.



98 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966, vol. II

aplicación del tratado por la mayoría de las partes.
Difícilmente se pueden clasificar estos casos bajo el
epígrafe « interpretación por la práctica posterior » sin
que parezca que se arroja por la borda el concepto esencial
de la integridad del texto de un tratado multilateral. Si
bien este concepto puede ser objeto de algunas salvedades
mediante la práctica de las reservas, sigue teniendo
máxima importancia. Por consiguiente, el Relator Espe-
cial estima que la Comisión estuvo acertada en 1964 al
distinguir entre la « interpretación » y la « modificación »
de un tratado por la práctica posterior.

10. En cuanto a los tratados multilaterales, puede plan-
tearse la cuestión de si es necesario distinguir entre una
práctica posterior que tenga el efecto de « modificar » el
tratado entre todas las partes y una práctica que « modi-
fique » la aplicación del tratado únicamente entre algunas
de sus partes; dicho de otro modo, si en el presente
artículo se debe introducir también la distinción hecha en
los artículos 66 y 67 entre acuerdos « que modifican » y
acuerdos « inter se ». Quizá no sea aconsejable llevar
demasiado lejos el paralelismo entre el acuerdo expreso
y el acuerdo que se evidencia por la práctica posterior,
pero parece conveniente que la Comisión estudie hasta
qué punto las condiciones establecidas en el artículo 67
pueden aplicarse también a la modificación « inter se »
por la práctica posterior. En algunos tratados multila-
terales, por ejemplo, la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas, una aplicación del tratado que
establezca diferencias entre las partes puede constituir
ipso facto una violación del tratado.

11. El apartado c ha sido objeto de muchas críticas y
tres gobiernos proponen que se suprima. El Gobierno del
Paquistán no expone las razones por las que estima difícil
admitir la tesis de que la aplicación del tratado puede
modificarse por la « aparición posterior de una nueva
norma de derecho consuetudinario, obligatoria para todas
las partes, relativa a la materia objeto del tratado ». El
Reino Unido expone dos razones de su oposición a que se
incluya ese apartado : en primer lugar, que es sumamente
difícil determinar el momento exacto en que se puede
afirmar que ha aparecido una nueva norma de derecho
consuetudinario; y en segundo lugar, que no se deben
modificar los tratados sin el consentimiento de las partes.
La primera de esas dos razones parece ser también la que
motiva la propuesta del Gobierno de los Estados Unidos
de omitir el apartado, pues también este Gobierno dice
que el apartado c puede provocar graves diferencias de
opinión ya que los criterios sobre lo que es derecho
consuetudinario difieren. Sin embargo, la incertidumbre
en cuanto a las normas de derecho consuetudinario no
parece una objeción muy poderosa a la formulación de la
norma del apartado c porque, cualquiera que sea esa
incertidumbre, el derecho consuetudinario es un fenómeno
que se presenta a menudo en derecho internacional, e
indiscutiblemente existe el problema de determinar hasta
qué punto puede influir en la aplicación de los tratados en
determinado momento.

12. El Gobierno de los Estados Unidos parece considerar
el apartado c como un aspecto del derecho intertemporal,

pues hace observar que el apartado se ajusta al « prin-
cipio reconocido de antiguo de que los tratados deben
aplicarse en el marco del derecho internacional y de con-
formidad con la evolución de dicho derecho ». La solución
que propone es omitir el apartado, dejando que el prin-
cipio se aplique « de conformidad con las normas del
derecho internacional en general », no como una disposi-
ción del proyecto de artículos. También el Gobierno de
Israel considera que el apartado versa sobre un aspecto
del derecho intertemporal. A diferencia del Gobierno de
los Estados Unidos, propugna conservar el contenido del
apartado en el proyecto de artículos, pero en la parte
relativa a la interpretación; y sugiere trasladar el apartado
al artículo 69, inmediatamente después del apartado b del
párrafo 1 de dicho artículo. Por otra parte, la segunda
objeción del Gobierno del Reino Unido hace suponer que
éste entiende el apartado c de manera distinta que los
Gobiernos de los Estados Unidos y de Israel, pues parece
considerar que el apartado trata más bien de la prioridad
relativa entre el tratado y las normas consuetudinarias del
derecho internacional. El Gobierno del Reino Unido
rechaza la idea de que una nueva norma de derecho con-
suetudinario se sobreponga necesariamente a las disposi-
ciones del tratado, prescindiendo de la voluntad de las
partes.

13. Ajuicio del Relator Especial, el apartado c es ambi-
valente y refleja las vacilaciones de la Comisión en 1964
con respecto al objeto exacto del apartado : a saber, si debe
ocuparse del derecho intertemporal o de la prioridad
relativa entre el tratado y las normas consuetudinarias.
Si se ocupa del derecho intertemporal, el Relator Especial
está de acuerdo con el Gobierno de Israel en que la cues-
tión de los efectos de la evolución del derecho sobre el
significado del término de un tratado corresponde al
artículo 69. Si, por el contrario, el apartado versa sobre la
relación entre el tratado y las normas consuetudinarias,
cree fundada la objeción del Gobierno del Reino Unido
de que prescinde de la voluntad de las partes. No es infre-
cuente que el verdadero objeto de un tratado bilateral o
de un tratado entre un pequeño grupo de Estados sea
establecer un régimen jurídico especial entre los Estados
interesados; y a veces ese régimen va contra el derecho
consuetudinario existente. Por ello, afirmar que los efectos
de la aparición de una nueva norma de derecho consuetu-
dinario, que obliga a las partes como norma general, sean
necesariamente modificar las relaciones concretas que las
partes han establecido entre sí, puede frustrar sus pro-
pósitos. La Comisión se enfrenta aquí con un problema de
prioridad de normas jurídicas análogo al previsto en el
artículo 63 con respecto a los tratados sucesivos que tienen
el mismo objeto, pero en distinto contexto, el de la
relación entre el tratado y la norma consuetudinaria. Si el
proyecto de artículos ha de ocuparse de este problema,
el Relator Especial opina que las normas han de ser formu-
ladas con mayor precisión que en el apartado c y traslada-
das a la sección relativa a la aplicación de los tratados.
Al menos sería necesario modificar el final del apartado
para que dijera: « obligatoria para todas las partes en sus
relaciones mutuas ... ».

14. De todos modos, el Relator Especial opina que el
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artículo 68, en su forma actual, está fuera de lugar en la
sección sobre « modificación » de los tratados. Los
artículos 65 a 67 versan sobre la modificación de la aplica-
ción de los tratados por actos de las partes ejecutados en
relación con el tratado. Por tanto, puede considerarse
justamente que esos artículos se refieren a la modificación
de los tratados. Lo mismo puede afirmarse del apartado b
del presente artículo, pues se refiere a la práctica posterior
de las partes en la aplicación del tratado. Sin embargo,
los apartados a y c conciernen a las consecuencias sobre
un tratado de actos ejecutados al margen del tratado y no
en relación con él.

15. Habida cuenta de las observaciones que preceden, el
Relator Especial opina que la Comisión debe examinar
nuevamente todo el artículo ; hasta que se haya hecho ese
nuevo examen, sus propias propuestas tienen por fuerza
un carácter muy provisional. El Relator Especial estima
que una posible solución sería: 1) suprimir el apartado a
y considerar que su contenido está incluido en el ar-
tículo 63 ; 2) omitir el apartado c y examinar de nuevo la
forma en que puede incluirse en el párrafo 1 del artículo 69
la cuestión del derecho intertemporal ; y 3) mantener en el
presente artículo únicamente el apartado b. En tal caso,
quizá sea conveniente ampliar algo la norma relativa a la
práctica posterior, a fin de tener en cuenta el problema de
la modificación « inter se » de los tratados multilaterales ;
de manera que el artículo podría redactarse en el sentido
siguiente :

« Modificación de un tratado por una práctica posterior

» La aplicación de un tratado puede ser modificado
por la práctica seguida ulteriormente por las partes en la
aplicación del tratado cuando denote su acuerdo con
respecto a una modificación de las disposiciones del
tratado o a una ampliación del ámbito de su aplicación.
La modificación o la ampliación de las disposiciones de
un tratado multilateral únicamente con respecto a al-
gunas de las partes en él se regirá por las disposiciones
del párrafo 1 del artículo 67. »

Artículo 69. — Regla general de interpretación

Artículo 70. — Otros medios de interpretación

Artículo 71. — Términos con un sentido especial

Observaciones de los gobiernos

Chipre. Aunque se reserva el derecho de formular más
adelante observaciones detalladas, el Gobierno de Chipre
opina que habría sido preferible dar mayor importancia
al principio contenido en la máxima ut res magis valeat
quam pereat mencionándola explícitamente.

Checoslovaquia. El Gobierno checoslovaco estima que
el principio de que el texto de un tratado ha de ser el punto
de partida de cualquier interpretación debe mencionarse
expresamente en el texto del artículo; y en consecuencia
propone que se modifique el párrafo 1 del artículo 69 para
que diga :

« Un tratado cuyo texto se presume que es la expre-
sión auténtica de la intención de las partes deberá

interpretarse de buena fe y conforme al sentido co-
rriente que se atribuye a cada término. »

Finlandia. El Gobierno de Finlandia considera que las
normas concernientes a la interpretación de los tratados
son útiles y pertinentes.

Hungría. El Gobierno húngaro observa que en el comen-
tario al artículo 69 se explica el criterio de la literalidad
que ha adoptado la Comisión en la interpretación de los
tratados, y señala que el texto del artículo ni siquiera
menciona la intención de las partes contratantes. A juicio
de este Gobierno, es conveniente redactar el artículo en
forma más flexible y expresar en él el concepto de que se
trata de precisar la intención de las partes y se supone que
dicha intención es la que resulta del texto.

Observa asimismo que el artículo 70 se refiere a los
trabajos preparatorios como otro medio de interpretación
y opina que esto parece contrario al párrafo 3 del ar-
tículo 69 según el cual la « práctica posterior » es consi-
derada como medio primordial de interpretación. A su
juicio, los trabajos preparatorios realizados antes de con-
certarse el tratado tienen la misma importancia que la
práctica posterior para determinar la intención de las
partes.

Israel. Si bien reserva la libertad de decisión de sus
órganos competentes que hayan de estudiar esta materia,
el Gobierno de Israel opina que el proyecto de artículos
debe incluir disposiciones sobre interpretación, de confor-
midad con las orientaciones propuestas por la Comisión.
Opina asimismo que esas disposiciones deberían figurar
al comienzo del proyecto. En cuanto al fondo, acepta las
bases teóricas sobre las cuales ha tratado la materia la
Comisión, según se exponen en el párrafo 9 del comen-
tario, es decir el criterio de literalidad en la interpretación.

Estima que el párrafo 2 del artículo 69 no forma parte
de ninguna norma general de interpretación sino que en
realidad es una definición que en cierto sentido completa
la de « tratado » del artículo 1 y es aplicable a la totalidad
del proyecto de artículos. Cree que la supresión del pá-
rrafo 2 del artículo 69 haría más clara la regla general de
interpretación; y propone que se transfiera al artículo 1 la
definición que contiene ese párrafo. Al mismo tiempo,
estima que la expresión inglesa « drawn up » del párrafo 2
resulta algo ambigua ya que puede aplicarse a los pro-
yectos de instrumentos, cuando la intención evidente es
referirse a los textos definitivos.

Si el párrafo 2 se elimina del artículo 69 en la forma
indicada, el Gobierno de Israel sugiere que el contenido
del párrafo 3 se incorpore al párrafo 1 para constituir
sus apartados c y d. A este respecto, señala también que la
palabra « also » del párrafo 3 del texto inglés puede pres-
tarse a confusión. Observa que en el párrafo 13 del
comentario se dice que el párrafo 3 especifica « otros
elementos auténticos de interpretación » en tanto que el
artículo 70 se titula « otros medios de interpretación » ;
por ello indica que el punto de partida adecuado para el
proceso de interpretación se encuentra en cada uno de los
cuatro elementos que actualmente figuran separados en
el párrafo 1 y en el párrafo 3 del artículo 69, todos los
cuales tienen igual validez.
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El Gobierno de Israel opina que en el párrafo 1 del
artículo 69 la expresión « sentido corriente que se atribuye
a cada término » puede ser causa de confusión porque no
parece tener en cuenta los posibles cambios en el uso
idiomático posteriores a la redacción del texto del tratado.
A este respecto cita el dictamen de la Corte Internacional
de Justicia en el asunto Derechos de los nacionales de los
Estados Unidos en Marruecos, en el que se interpreta la
palabra « controversia » según el sentido que se le daba
en la época de la celebración de los tratados 91.

Asimismo, opina que debe tenerse cuidado en no formu-
lar la norma de tal manera que lleve a una «fragmentación
excesiva del tratado ». A este respecto se refiere al dic-
tamen de la Corte Internacional de Justicia en el asunto
del Comité de Seguridad Marítima, sobre el significado de
la palabra « elegidos », en el cual se subraya que el signi-
ficado de una palabra no puede determinarse aislada-
mente acudiendo a su sentido usual o común y que « el
significado de una palabra proviene del contexto en el cual
es utilizado » 92. El Gobierno de Israel opina que podrían
superarse esas dificultades modificando las palabras ini-
ciales del artículo 69 para que diga:

« Un tratado deberá interpretarse de buena fe y
conforme al sentido corriente que se atribuye a los
términos empleados en su contexto. »

En consecuencia, habría que eliminar del apartado a la
referencia al « contexto del tratado ». También sugiere
este Gobierno que se invierta el orden de los apartados
a y b.

Con respecto al apartado b, opina que el texto necesita
un reajuste para hacer patente que las normas de derecho
internacional general a que se refiere son las normas
sustantivas de derecho internacional, incluso las reglas
de interpretación, pero no solamente éstas.

Asimismo, el Gobierno de Israel opina que, en vista de
la proliferación de versiones plurilingües de los tratados,
en el artículo 69 debería mencionarse la comparación
entre dos o más versiones auténticas, que es, a juicio de
este Gobierno, la práctica usual de interpretación. Observa
también que el artículo 73 se ocupa únicamente del
problema concreto que se plantea cuando la comparación
revela una divergencia en las versiones; sin embargo, la
importancia de la comparación es mayor, puesto que a
menudo contribuye a precisar el sentido de un texto así
como la intención de las partes en un tratado. Por ello, la
comparación forma parte de cualquier norma general de
interpretación relativa a tratados plurilingües.

El Gobierno israelí declara que si se reformara el
artículo 69 en la forma que propone, incluido el traspaso
del párrafo 2 al artículo 1, sería innecesario, y desde luego
induciría a confusión referirse concretamente, en el
artículo 70 a los trabajos preparatorios del tratado.

Por último, propone que el artículo 71 se combine con
el artículo 69 o se sitúe inmediatamente después de él.

Países Bajos. Este Gobierno señala que cuando un tra-
tado se refiera o parezca referirse a conceptos de derecho

»! C.I.J. Report, 1952, pág. 189.
92 Ibid., 1960, pág. 158.

internacional, la observancia de la regla del apartado b
del párrafo 1 del artículo 69 significaría que deberían ha-
cerse esfuerzos para averiguar la intención de las partes,
estudiando el significado de tales conceptos en el derecho
internacional en general, con independencia del tratado
que se interprete. A su juicio, es fundamental que la inten-
ción de las partes se deduzca del propio tratado de confor-
midad con la norma del apartado a del párrafo 1 y cual-
quier intento de descubrir esa intención basándose en el
derecho internacional en general será de importancia
secundaria. Opina que las reglas de los apartados a y b
del párrafo 1 no tienen el mismo valor, y que el apartado b
sólo se aplicará cuando la regla del apartado a resulte
ineficaz. Tampoco está de acuerdo con la referencia que
hace el apartado b a las « normas de derecho internacional
general que estuvieren en vigor en la época de la celebra-
ción del tratado ». Aunque éste pueda ser el criterio acer-
tado en algunos casos, opina que en otros los términos
jurídicos habrán de interpretarse de conformidad con el
derecho vigente en el momento en que se plantea la con-
troversia o en el momento en que se hace la interpretación.
Por ejemplo, al interpretar los términos « mar territorial »
o « mar libre », habrá de tenerse en cuenta los cambios en
las teorías jurídicas. El Gobierno de los Países Bajos es
partidario de suprimir totalmente el apartado b del
párrafo 1 y no sólo las palabras « en vigor en la época de
la celebración del tratado ». Sería suficiente, a su parecer,
dejar que la cuestión del factor tiempo se determine a base
de la « buena fe ». Propone que se revise el párrafo 1 para
que diga lo siguiente:

« Un tratado deberá interpretarse de buena fe y
conforme al sentido corriente que se atribuya a cada
término en el contexto del tratado y habida cuenta de
su objeto y fin. »
El Gobierno de los Países Bajos opina también que el

apartado b del párrafo 3 del artículo 69 al exigir una
« interpretación concorde de todas las partes » elimina o
restringe considerablemente la posible influencia de la
costumbre de las organizaciones internacionales. Aunque
se suprimiese la palabra « todas », la cláusula seguiría, a
su juicio, poniendo al procedimiento de interpretación
una limitación desaconsejable que le daría innecesaria
rigidez. Sugiere que se supriman las palabras « que eviden-
cie claramente ... etc. » hasta las palabras « en el tratado »,
del apartado b del párrafo 3 ; y propone que el apartado
diga simplemente:

« Toda práctica posterior en la aplicación del
tratado. »

Turquía. El Gobierno de Turquía apoya las actividades
de la Comisión encaminadas a codificar las reglas para la
interpretación de los tratados y está de acuerdo con los
principios en que se ha basado la Comisión al determinar
las reglas de interpretación formuladas en el proyecto.

Reino Unido. El Gobierno del Reino Unido suscribe el
parecer de la Comisión de que se debe presumir que el
texto de todo tratado es expresión auténtica de la inten-
ción de las partes. Apoya también la propuesta de la
Comisión que figura en el apartado b del párrafo 1. Estima
que el concepto del « contexto » de un tratado es útil, no
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sólo a efectos de interpretación, sino también con respecto
a expresiones que figuran en otros artículos, como « a
menos que el tratado disponga otra cosa » y « a menos
que del tratado se deduzca que ... ». Al mismo tiempo
sugiere que se supriman del párrafo 2 del artículo 69 las
palabras « incluidos su preámbulo y anexos », en la
definición del « contexto del tratado ».

Estados Unidos. Opina que, si bien las disposiciones de
los artículos 69 a 71 parecen responder a una finalidad
útil, el examen de estos artículos suscita varios problemas
como el de si esas disposiciones han de constituir orienta-
ciones o normas y si en ellas han de incluirse también otros
medios de interpretación. Supone este Gobierno que el
orden en que se enumeran los medios de interpretación en
dicho artículo no prejuzga la importancia relativa que
deba darse a cada uno de ellos. Al mismo tiempo cree
discutible la aparente primacía otorgada al criterio del
sentido corriente de las palabras, incluso cuando el
acuerdo entre las partes requiere que se dé un sentido
especial o técnico a algunos términos. Estima que podría
resolverse esta contradicción enumerando en el párrafo 1
seis criterios de interpretación, por el siguiente orden:
a) el sentido corriente, b) el contexto, c) el objeto y fin,
d) las normas de derecho internacional, e) los acuerdos
sobre interpretación, / ) la práctica ulterior en la inter-
pretación. En tal caso debería suprimirse el párrafo 3 del
artículo 69. En cuanto al párrafo 2, opina que si se define
el término « contexto », debe mejorarse la definición, por
ejemplo, aclarando si incluye: a) los documentos unila-
terales y b) los documentos en que hubiesen convenido
sólo algunas de las partes en un instrumento multilateral.

El Gobierno de los Estados Unidos opina que, mutatis
mutandis, la formulación de los seis criterios es, en general,
satisfactoria. Sin embargo, cree que la referencia del
apartado b del párrafo 1 del artículo 69 al « derecho
internacional general » podría introducir cierta confusión
y debería suprimirse la palabra « general ». Asimismo,
señala que la referencia del apartado b del párrafo 3 a
« una interpretación concorde de todas las partes »
podría interpretarse en el sentido de que se exige algún
acto de carácter positivo de cada una de las partes. En
opinión de este Gobierno, un acto de alguna de las partes,
al que no se opongan las demás, podría constituir un
criterio básico de interpretación.

El artículo 70 quizá sea, a su juicio, excesivamente
restrictivo por lo que se refiere a la posibilidad de recurrir
a los trabajos preparatorios o a otros medios de interpre-
tación. Observa que, si surge una controversia sobre el
significado de una disposición de un tratado que parece
clara a primera vista, la posibilidad de recurrir a otros
medios de interpretación no debe hacerse depender de las
condiciones establecidas en los apartados a y b de dicho
artículo. Propone que se permita acudir a otros medios de
interpretación si las normas enunciadas en el artículo 69
no bastan para establecer una interpretación correcta.

Estima que las palabras « de modo concluyente » del
artículo 71 son innecesarias y pueden originar confusiones.

Por último, el Gobierno de los Estados Unidos observa
que debe examinarse más a fondo la relación entre los

artículos sobre interpretación y otros artículos que pueden
tener ciertos matices interpretativos, por ejemplo, los
artículos 43 (superveniencia de una situación que hace
imposible la ejecución), 44 (cambio fundamental en las
circunstancias) y 68 (modificación de un tratado por un
tratado, una práctica o una norma consuetudinaria poste-
riores).

Yugoslavia. El Gobierno de Yugoslavia opina que se
deberían completar los artículos sobre interpretación. En
primer lugar, propone que se inserte una disposición espe-
cial para excluir la posibilidad de despojar a un tratado de
su verdadero sentido y de su eficacia por un procedi-
miento de interpretación. En segundo lugar, observa que
los Estados, por lo general, cuando se adhieren a un tra-
tado multilateral, tienen a la vista únicamente el texto del
tratado y no sus trabajos preparatorios y que este punto
se debería tener también en cuenta. Suscribe la propuesta
de la Comisión de que sólo se recurra a los trabajos prepa-
ratorios en las hipótesis previstas en el artículo 70. En
realidad estima que esta cuestión se prodría formular de
manera menos categórica, por ejemplo, diciendo que
cuando el texto de un tratado es claro y sin equívocos no
es posible acudir a los acuerdos provisionales a los que se
llegó en el curso de las negociaciones. En estos casos consi-
dera que las partes únicamente pueden recurrir de buena
fe al acuerdo definitivamente aprobado.

Además, el Gobierno de Yugoslavia opina que es
preciso tener en cuenta el caso de un instrumento inter-
nacional que sea obra de varios Estados que tengan
concepciones y sistemas jurídicos distintos y en el
cual la interpretación del acuerdo deberá ser confor-
me a las concepciones jurídicas de todas las partes con-
tratantes.

Delegación de Grecia. Esta delegación no acepta que se
establezca un orden de prioridades entre los diferentes
medios de interpretación de los tratados. Como un tratado
es la expresión de la intención común de las partes, opina
que la única regla fundamental de interpretación es averi-
guar dicha intención por todos los medios posibles y en
todas las formas posibles. Observa que la Corte Perma-
nente de Justicia Internacional, en la opinión consultiva
que emitió sobre la interpretación del Convenio referente
al trabajo nocturno de la mujer 93, aunque se fundó en el
« sentido natural de las palabras », determinó este sentido
estudiando los trabajos preparatorios del Convenio. En el
artículo 69 preferiría que se utilizase la expresión
« palabra » en vez de « término ». Aún así, no cree que las
palabras siempre tengan un sentido corriente y lo único
que cuenta es la intención de las partes. El apartado b del
párrafo 1, al referirse a las normas de derecho interna-
cional general que estuvieren en vigor en la época de la
celebración del tratado, tiende a excluir la interpretación
llamada evolucionista. Como ejemplo cita la expresión
« control de cambios » que figura en el Convenio Consti-
tutivo 94 del Fondo Monetario Internacional 95.

93 P.C.I.J., Series A/B, N.° 50, 1932.
94 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2, N.° 20, Art. VIII.
95 Documento Oficiales de la Asamblea General, vigésimo periodo

de sesiones, Sexta Comisión, 845.a sesión, párr. 42.
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Delegación de Kenia. Esta delegación considera que los
artículos 69 a 71 constituyen una transacción razonable
entre opiniones opuestas; pero al mismo tiempo señala
que, como lo esencial en cualquier tratado es la intención
de las partes, el objetivo de todo método de interpretación
debe ser siempre utilizar todos los medios intrínsecos y
extrínsecos para descubrir cuál fue realmente esa inten-
ción 96.

Delegación de Siria. Esta delegación indica que en el
apartado b del párrafo 1 del artículo 69 se dispone muy
oportunamente que un tratado deberá interpretarse
« teniendo presentes las normas de derecho internacional
general que estuvieren en vigor en la época de la celebra-
ción del tratado » ; y añade que sólo en ese contexto puede
interpretarse válidamente la voluntad de las partes 97.

Delegación de Tailandia. Esta delegación estima que en
el artículo 69 la primera regla de interpretación debe ser
que los términos del tratado, si son claros y precisos,
constituyen la única guía de la intención de las partes.
Citando a Vattel, dice que el texto sólo debe ser objeto de
interpretación si es ambiguo. En cuanto al apartado b del
párrafo 3, opina que, si bien la práctica posterior podría
constituir prueba de los hechos, no es concluyente; y no es
posible aplicarla automáticamente, sino que debe ser
invocada por una de las partes. A su juicio, el valor pro-
batorio de la práctica posterior depende de todas las
circunstancias y ha de ser justipreciado con todas las
demás pruebas pertinentes. La práctica posterior puede
servir de ayuda en la interpretación de las disposiciones
ambiguas, pero no cabe utilizarla para desvirtuar el signi-
ficado natural de las palabras o para extender el alcance
de los términos originales 98.

Observaciones y propuestas del Relator Especial

1. De las observaciones de los gobiernos se deduce que,
en principio, apoyan el propósito de la Comisión de aislar
y codificar los principios generales que constituyen reglas
generales de interpretación de los tratados. El Gobierno
de los Estados Unidos, aunque considera que los artículos
69 a 71 responden a una finalidad útil y sugiere posibles
mejoras, plantea la cuestión de si sus disposiciones han
de enunciarse como « orientaciones », más que como
reglas. El Relator Especial interpreta esa observación en
primer lugar como un caveat contra la idea de formular
los principios generales para la interpretación de los
tratados, dándoles tal rigidez que quizá prive al proceso
de interpretación del grado de flexibilidad necesario. La
Comisión advirtió plenamente en 1964 el inconveniente,
si no la imposibilidad, de encerrar el proceso de interpre-
tación dentro de reglas rígidas; las disposiciones de los
artículos 69 a 71 tomadas conjuntamente, como es debido,
no parecen constituir un sistema de reglas incompatibles
con esa necesaria flexibilidad. Indudablemente, la Comi-
sión puede mejorar, y así lo hará, teniendo en cuenta las
observaciones de los gobiernos, la formulación de esas
disposiciones y la recíproca relación entre ellas; pero a fin

»6 Ibid., 850.a sesión, párr. 40.
97 Ibid., 850.a sesión, párr. 17.
»8 Ibid., 850.a sesión, párr. 17.

de obtener un texto satisfactorio, quizá convenga que
todos los « principios » que a juicio de la Comisión sean
« reglas » se formulen como tales, en la medida en que ello
parezca adecuado. En cierto sentido, todas las « reglas »
de interpretación tienen carácter de « orientaciones »,
pues su aplicación en cada caso dependerá mucho de la
apreciación del contexto y de las circunstancias del punto
que haya de interpretarse ; pero en la comunidad interna-
cional, en la cual la función de interpretación de los tra-
tados es tan importante y el recurso a la decisión judicial
depende de la voluntad de las partes, es particularmente
valioso codificar como reglas los principios básicos de
interpretación que hayan sido generalemente aceptados
como derecho.

2. Los gobiernos parecen también apoyar, en general, el
criterio de la Comisión de que el punto de partida de la
interpretación debe ser más el esclarecimiento del signi-
ficado del texto que una investigación ab initio de las
intenciones de las partes. El Gobierno de Checoslovaquia
ha sugerido que ese concepto se formule explícitamente en
el artículo 69 en forma de presunción : « Un tratado, cuyo
texto se presume que es la expresión auténtica de la inten-
ción de las partes, deberá interpretarse ... etc.». Por otra
parte, el Gobierno húngaro preferiría que se expresara la
idea de que en la interpretación se trata de precisar la
intención de las partes y « se supone que dicha intención
es la que resulta del texto ». Cualquiera que sea la forma
en que se enuncie la presunción, su inserción en el artículo
parece presentar inconvenientes. La presunción que su-
giere el Gobierno checoslovaco es muy afín al concepto de
la interpretación expresado en el artículo ; pero el estable-
cimiento de la presunción podría llevar a plantear el
problema de determinar hasta qué punto pueda refutarse
esa presunción y cuál sea precisamente la relación entre la
presunción y los demás elementos de interpretación
mencionados en los artículos 69 a 71. Dicho de otro modo,
podría tender ligeramente a aumentar la rigidez de las
reglas formuladas en los artículos. La presunción que
sugiere el Gobierno húngaro, si bien expuesta a la misma
objeción, se encamina a presentar como punto de partida
de interpretación la intención de las partes más bien que el
texto, con lo que difiere un tanto del criterio de la Comi-
sión acerca de las reglas de interpretación (véase también
la sugerencia de ese Gobierno de que para determinar la
intención de las partes se dé a los trabajos preparatorios
la misma importancia que a la práctica posterior).

3. Los Gobiernos de los Estados Unidos y de Israel
formulan propuestas para reajustar las disposiciones de los
artículos 69 y 71 que, si bien difieren en cuanto a su
explicación, tendrían resultados algo semejantes. El Go-
bierno de los Estados Unidos expresa en primer lugar la
opinión de que el orden en que se enumeran los medios de
interpretación en dicho artículo no guarda relación con la
importancia relativa que deba darse a cada uno de esos
medios ; y pone en tela de juicio la « primacía » que
parece darse « al criterio del sentido corriente », aun
cuando puede haber un acuerdo entre las partes « que
exija que se dé un sentido especial o técnico a algunos
términos ». La validez de esa objeción es discutible, ya
que si es clara la intención de las partes de dar un sentido
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especial o técnico a algunos términos, esa intención
prevalecerá ciertamente en virtud del efecto combinado
de las reglas enunciadas en el párrafo 1 y en el apartado a
del párrafo 3 del artículo 69 y en el artículo 71 ; pero si tal
intención no está clara, parecerá justificada la carga im-
puesta por el artículo 71 al Estado que alega el signifi-
cado especial o técnico, de demostrar la intención de
excluir el sentido corriente, tanto si se dice que la inten-
ción se expresa en el propio tratado como si se dice que se
expresa en un « acuerdo ... sobre la interpretación del
tratado ». No obstante, subsiste el problema general con-
cerniente a la relación entre las varias reglas enunciadas en
el artículo 69. El Gobierno de los Estados Unidos estima
que podría resolverse ese problema enumerando en el
párrafo 1 del artículo 69 seis criterios de interpretación,
por el siguiente orden: a) el sentido corriente, b) el con-
texto, c) el objeto y fin, d) las normas de derecho inter-
nacional, é) los acuerdos sobre interpretación, / ) la prác-
tica ulterior en la interpretación. Con esto quedaría elimi-
nado el párrafo 3. En la propuesta de ese Gobierno
el artículo 71, referente a los términos a los que las partes
han querido dar un sentido especial permanecería, al
parecer, en el mismo lugar en que figura.

El Gobierno de Israel propone asimismo que se tras-
laden al párrafo 1 los dos elementos que constituyen el
contenido del párrafo 3 del artículo 69 : el acuerdo sobre
interpretación y la práctica ulterior. Al mismo tiempo, este
Gobierno subraya que, a su juicio, « el punto de partida
adecuado para el proceso de interpretación se encuentra
en cada uno de los cuatro elementos que actualmente
figuran separados en el párrafo 1 y en el párrafo 3 del
artículo 69 », y considera que todos ellos tienen igual
validez. Si se añade a esto el « sentido corriente » de la
frase inicial del artículo 69, y se separan los elementos
« contexto » y « objeto y fin », reunidos en el apartado a
del párrafo 1, los cuatro elementos que señala el Gobierno
de Israel se convierten en los seis elementos de la propuesta
de los Estados Unidos. Sin embargo, ambas propuestas
difieren puesto que el Gobierno de los Estados Unidos
sugiere que en la frase inicial se retire la primacía a la
expresión « sentido corriente » y se sitúe en plano de
igualdad con los demás elementos, en tanto que el Go-
bierno de Israel da por supuesto que el « sentido co-
rriente » se mantendrá en la frase inicial. El Gobierno de
los Estados Unidos no indica con demasiada claridad en
qué forma relaciona el « sentido corriente » con el
« contexto », el « objeto y fin » o las « normas de derecho
internacional ».

Debe añadirse que el Gobierno de Israel propone que el
artículo 71 (sobre la intención de dar un sentido especial)
se combine con el artículo 69 o se sitúe inmediatamente
después de él.

4. Dejando aparte la cuestión del « sentido corriente »,
no parece que la Comisión tuviera la intención en 1964 de
establecer ninguna jerarquía positiva respecto de la apli-
cación de los medios de interpretación mencionados en
los cuatro apartados de los párrafos 1 y 3 del artículo 69.
Tituló el artículo « Regla general de interpretación », en
singular, y consideró la aplicación de los medios de inter-
pretación enunciados en él como una operación combi-

nada. Todos los diferentes elementos, en la medida en que
estén presentes en determinado caso, se mezclarán en el
crisol y su acción recíproca dará entonces la interpreta-
ción jurídica pertinente. Quizá este problema evoque las
llamadas fuentes del derecho internacional enumeradas
en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional.
Los diferentes elementos han de disponerse, claro está, en
algún orden y, basándose en consideraciones lógicas, se
llega a encontrar que una ordenación es más satisfactoria
que otra. Entonces, por general o neutral que sea la
fórmula, un espíritu alerta puede ver en la disposición
escogida una base para deducir un orden jerárquico en la
aplicación de las reglas. El Relator Especial, aun cuando
duda que el cambio influya en el contenido jurídico,
sugiere que quizá convenga trasladar el contenido del
párrafo 3 al párrafo 1, a fin de subrayar la unidad del
proceso de interpretación en virtud de « la regla general »
establecida en el artículo 69 y reducir al mínimo la signi-
ficación del orden en que los diferentes elementos aparecen
en el artículo. El párrafo 2, si se mantiene, puede fácil-
mente colocarse después del párrafo 1 ampliado.

5. La propuesta de los Estados Unidos de separar la
regla del « sentido corriente » de la cláusula inicial y de
hacer de ella la primera de las seis reglas, entraña una
cuestión de presentación que puede también ser de fondo.
En 1964 la Comisión opinó que el « sentido corriente »
de los términos no puede determinarse adecuadamente sin
referencia a su contexto y a los objetos y fines del tratado,
así como a las pertinentes normas del derecho interna-
cional. En realidad, algunos miembros llegaron a pensar
que el artículo 71 era innecesario, ya que, en su contexto,
el sentido técnico o especial de los términos aparecerá
como su sentido corriente. Pero si se revisa el párrafo 1
del artículo 69, como propone el Gobierno de los Estados
Unidos, para que diga:

« Los términos de un tratado deberán interpretarse
de buena fe

» a) conforme a su sentido corriente ;
» b) en el contexto del tratado ;
» c) habida cuenta del objeto y fin del tratado, etc. »,

parecería reconocerse en el artículo que los términos
tienen un sentido corriente que es independiente de su
contexto y del objeto y fin del tratado, lo cual puede ser
cierto desde el punto de vista puramente lingüístico, pero
es dudoso que lo sea desde el punto de vista de la inter-
pretación. Como muestran los precedentes citados en
el párrafo 10 del comentario, la jurisprudencia interna-
cional siempre relaciona « el sentido corriente de los
términos » con el « contexto ».

6. Al mismo tiempo, es menester examinar la observa-
ción de los Estados Unidos de que en el texto actual del
artículo 69 pueda haber cierta apariencia de contradicción
entre la primacía que se da al sentido corriente y la norma
del apartado a del párrafo 3 sobre « todo acuerdo entre
las partes sobre la interpretación del tratado ». Esta
observación quizá no estime en su justa medida la cláusula
inicial del párrafo 3 : « Juntamente con el contexto del
tratado se tendrá en cuenta: a) todo acuerdo entre las
partes, etc. ». Con estas palabras la Comisión se proponía
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colocar esos acuerdos interpretativos en el mismo plano
que el « contexto » e indicar que se ha de tener en cuenta
el acuerdo interpretativo como si formara parte del tra-
tado. Quizá la fuerza de esas palabras se haya visto debili-
tada por la introducción de la definición del « contexto »
entre los párrafos 1 y 3, pero a esto se pondría remedio al
trasladar el contenido del párrafo 3 al párrafo 1.

7. El Gobierno de Israel formula dos críticas a la expre-
sión « sentido corriente que se atribuye a cada término »,
que figura al principio del artículo 69. En primer lugar,
indica que esa expresión puede ser causa de confusión,
puesto que no parece tenerse en cuenta la cuestión de los
cambios en el uso idiomático posteriores a la redacción del
texto tratado; y a este respecto cita un pronunciamiento
de la Corte Internacional en el asunto de los Nacionales
de los Estados Unidos en Marruecos, sobre la necesidad de
interpretar la palabra « controversia », teniendo en cuenta
el sentido que se le daba en la época en que se concertó el
tratado " . Esta cuestión ha sido señalada por Sir
G. Fitzmaurice en un artículo en el que se refiere a ella
como « principio de la contemporaneidad » y por el
Relator Especial en su tercer informe 10°. La Comisión
consideró que este punto era simplemente un aspecto del
derecho intertemporal y no trató de enunciar una regla
aparte de « lingüística intertemporal ». El Relator Especial
cree que esta opinión es acertada; y comparte el criterio
del Gobierno de los Países Bajos, de que, en el fondo, la
aplicación del derecho intertemporal a la interpretación
es una cuestión de buena fe. Estima también que el re-
quisito de que un tratado haya de interpretarse según el
uso idiomático en vigor en la época de su celebración es en
realidad una cuestión de sentido común y de buena fe y se
halla implícito en la norma según la cual el sentido de los
términos ha de determinarse teniendo en cuenta el con-
texto del tratado y su objeto y fin. Esto no va en menos-
cabo de la importancia práctica del derecho intertem-
poral, pero se complicarían demasiado las cosas si en el
artículo 69 se introdujera como un principio aparte el
concepto de la lingüística « intertemporal ». Además,
como ha dicho el Relator Especial en su tercer informe 101

no se puede formular la regla de manera sencilla, como lo
hacen Sir G. Fitzmaurice y la Corte en el asunto de los
Nacionales de los Estados Unidos en Marruecos, pues el
contenido de un término, por ejemplo « bahía » o « aguas
territoriales » puede cambiar con la evolución del derecho
si las partes lo utilizan en el tratado como un concepto
general y no como un término de contenido determinado.
Un gobierno incluso ha puesto en tela de juicio la conve-
niencia de ocuparse del derecho intertemporal en el ar-
tículo 69 (véase más adelante el párrafo 11).

8. La segunda crítica del Gobierno de Israel estriba en
que las palabras tal como se formulan — « sentido co-
rriente que se atribuye a cada término » — pueden llevar
a una « fragmentación excesiva del tratado » ; y a este
respecto dicho Gobierno cita un dictamen de la Corte
Internacional según el cual « el significado de una palabra

99 l.C.J. Reports 1952, pág. 189.
100 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II,

págs. 54 a 56.
i»1 Ibid., vol. II, págs. 6 a 8.

proviene del contexto en el cual se utiliza » 102; y propone
que la cláusula inicial del artículo 69 se modifique para que
diga : « Un tratado deberá interpretarse de buena fe y
conforme al sentido corriente que se atribuye a los
términos empleados en su contexto » ; y que en el apar-
tado a se suprima la referencia al « contexto ». El Relator
Especial duda del valor de esta crítica, aunque todavía
siga prefiriendo su antigua fórmula del « sentido ordi-
nario que deba darse a cada término en el contexto donde
aparezca ese término en el tratado y en el contexto del
tratado en su totalidad ». El texto actual relaciona el
sentido de cada término con « el contexto del tratado » y
« con su objeto y fin », lo cual parece suficiente para
desalentar una « fragmentación excesiva » del tratado.
Además, un medio más sencillo para resolver esta cuestión
podría ser sustituir las palabras « cada término » por « sus
términos ». Tampoco cree afortunada la expresión (en el
texto inglés) « language used in its context » Términos
(en inglés « terms » y en francés « termes ») es la palabra
consagrada a este respecto por el uso y parece natural
emplearla en el artículo 69. Es cierto que presenta el incon-
veniente de tener dos significados : « término » en el
sentido lingüístico y « término » en el sentido jurídico de
« disposición ». Pero los dos significados concuerdan y la
regla tiene pleno sentido y validez respecto de ambos.
En otro caso quizá fuera preferible adoptar la propuesta
del Gobierno griego y hablar de las « palabras » del
tratado.

9. Varios gobiernos han formulado observaciones sobre
el apartado b del párrafo 1. Los Gobiernos del Reino
Unido y de Siria apoyan la disposición formulada en este
apartado. El Gobierno de los Estados Unidos también es
partidario de ella y sólo propone que en la expresión
« derecho internacional general » se suprima el adjetivo
« general », que a su juicio podría introducir un elemento
de confusión. El Gobierno de los Países Bajos se opone al
apartado y aboga por que se suprima por completo.
Estima que este apartado entrañaría que, cuando un
tratado pareciera referirse a un concepto de derecho
internacional, habría que esforzarse por averiguar la in-
tención de las partes, examinando el significado de tal
concepto en el derecho internacional en general, con
independencia del tratado. Opina que el principio sobre el
contexto y el objeto y fin, en el apartado a no tiene el
mismo valor que el principio sobre las normas de derecho
internacional en el apartado b; y que únicamente se
habría de recurrir a éste cuando la aplicación del apar-
tado a resultara ineficaz. Por otra parte, el Gobierno de
Israel sugiere que se coloque el apartado b antes del
apartado a (en el cual, a su juicio, debería hacerse una
referencia al « objeto y fin »). Además, ese gobierno
propone que se modifique el apartado b para hacer pa-
tente que la expresión « normas de derecho internacional
general » denota las normas sustantivas de derecho inter-
nacional, incluso las reglas de interpretación, pero no
solamente éstas. El Relator Especial estima conveniente
estudiar las anteriores observaciones sobre el apartado b

102 Constitución del Comité de Seguridad Marítima de la Organi-
zación Consultiva Marítima Intergubernamental, Opinión consultiva
de 8 de junio de 1960,l.C.J. Reports 1960, pág. 158.
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del párrafo 1 antes de pasar a considerar las demás obser-
vaciones sobre la cuestión del derecho intertemporal.

10. El Relator Especial no cree que la objeción formu-
lada por el Gobierno de los Países Bajos respecto del
apartado b sea muy convincente, ya que entraña una inter-
pretación del apartado que difícilmente puede justificarse
como interpretación de buena fe. En realidad, es una
manera de interpretar la referencia a las normas de
derecho internacional que no se le ha ocurrido a ningún
otro gobierno, ni a los miembros de la Comisión en 1964,
ni a los miembros del Instituto de Derecho Internacional
en 1956 cuando aprobaron la resolución sobre interpre-
tación de los tratados mencionada en el tercer informe del
Relator Especial103. El párrafo 1 ha de entenderse como
un todo y, en tal caso, se comprueba que apenas hace más
que decir que los términos de un tratado han de inter-
pretarse teniendo en cuenta que es un instrumento con-
certado con arreglo al orden jurídico internacional exis-
tente en la época de su celebración.

Ciertamente, la propuesta del Gobierno de Israel, de que
se invierta el orden de los apartados, es contraria a la del
Gobierno de los Países Bajos, ya que en su caso lo que
haría sería dar prioridad a las normas de derecho interna-
cional. No se expone el motivo de esta propuesta, cuya
utilidad no ve claramente el Relator Especial. En cambio,
cree totalmente justificado no separar el « contexto del
tratado » del « objeto y fin » de éste, en el texto del ar-
tículo 69. En su opinión, ambos elementos son aspectos
del « contexto del tratado » y aunque, como ha dicho,
preferiría una formulación algo diferente del elemento
del « contexto », no es partidario de la propuesta del
Gobierno de Israel. Tampoco estima convincente su otra
propuesta de que se revise el texto para hacer patente que
« las normas de derecho internacional general » com-
prenden las normas sustantivas de derecho internacional.
Si la Comisión no puede confiar en que las palabras se
interpretarán de buena fe y conforme al sentido corriente
en su contexto, sus proyectos habrán de ser mucho más
complicados que en la actualidad. Queda la propuesta de
los Estados Unidos, de que se suprima la palabra « gene-
ral ». Su observación de que esta palabra pueda introducir
un elemento de confusión está justificada. En realidad,
el Relator Especial tiene dudas acerca de si la Comisión
decidió verdaderamente incluir esa palabra en el texto.
En la 770.a sesión el Relator Especial presento un proyecto
definitivo en el que sólo se hablaba de « las normas de de-
recho internacional ». Un miembro de la Comisión formu-
ló la propuesta de que se introdujese en el texto la palabra
«general»; y luego se discutió si se debería hablar de
« normas » o de « principios » del derecho internacional.
Pero en el acta 104 no se indica que hubiera votación
alguna sobre la propuesta de incluir la palabra « general » ;
la tendencia que se deduce del debate era contraria a ello.

11. Tres gobiernos ponen en duda la idoneidad del
apartado b del párrafo 1 con respecto al elçmento inter-
temporal. El Gobierno de Israel, en sus, observaciones

103 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II,
pág. 53.

104 Ibid., vol. I págs. 325 y 326.

sobre el apartado c del artículo 68 (modificación de un
tratado por la aparición posterior de una nueva norma de
derecho consuetudinario) propone que se traslade el con-
tenido de ese apartado al artículo 69, por estimar que el
problema suscitado por la aparición de una nueva norma
consuetudinaria es primordialmente el de la repercusión
de esa nueva norma en la interpretación del tratado según
el segundo aspecto del derecho intertemporal mencionado
por el Magistrado Huber en el asunto de la Isla de Las
Palmas. Por su parte, el Gobierno de los Países Bajos
impugna las palabras « que estuvieren en vigor en la
época de la celebración del tratado », que figuran en el
apartado b del párrafo 1 del artículo 69 ; y hace observar
que en algunos casos los términos jurídicos habrán de
interpretarse conforme al derecho vigente en el momento
de su interpretación. Este Gobierno propone que el ele-
mento temporal en la interpretación se deje a la « buena
fe ». La delegación de Grecia también objeta que las
palabras « que estuvieren en vigor en la época de la
celebración del tratado » tienen el efecto de excluir
la denominada « interpretación evolucionista » de los
tratados.

12. El Relator Especial, en sus observaciones sobre el
artículo 68, ha propuesto que se suprima del artículo la
disposición relativa a la aparición de una nueva norma de
derecho consuetudinario, porque no parece ser un caso
de « modificación del tratado » en el mismo sentido que
los casos de que se ocupan los artículos 65 a 67. También
ha señalado que la aparición de una nueva norma de
derecho consuetudinario tiene dos aspectos : 1) sus efectos
en la interpretación de los términos y 2) sus posibles con-
secuencias sobre la aplicación del tratado al establecerse
una norma jurídica consuetudinaria, es decir, al plantearse
la cuestión de la prioridad relativa entre el tratado y la
norma consuetudinaria. No cree justificada la formula-
ción actual por la que en el artículo 69 se trata a medias
del aspecto « interpretativo » y en el artículo 68 se trata
incompletamente del aspecto de la « aplicación » bajo el
apígrafe de la « modificación ». Opina que la Comisión
habrá de decidir, en primer lugar, si es que va a tener en
cuenta el factor intertemporal en el proyecto de artículo y,
en segundo lugar, si decide en sentido afirmativo, de qué
modo pueden formularse las normas concernientes a los
dos aspectos del derecho intertemporal para exponerlos de
manera completa y, en todo caso, inequívoca.

13. El apartado b del párrafo 1 en su forma actual es
incompleto, pues se presta a la interpretación de excluir la
posibilidad de que un término pueda en cualquier tiempo
cambiar de significado a tenor de la evolución del derecho
internacional. El Relator Especial estima que la Comisión
ha de decidir entre exponer en el artículo 69 el segundo
aspecto del derecho intertemporal que reconoce la posi-
bilidad de tal cambio en algunos casos, o adoptar el
criterio del Gobierno de los Países Bajos, de que en la inter-
pretación de buena fe está implícito el elemento temporal
de la interpretación. Como ha señalado en su tercer
informe 105, el segundo aspecto del derecho intertemporal
no puede disociarse totalmente de la intención de las

ios ibid., vol. II, págs. 7 y 8.
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partes en el momento de concertar el tratado. Por ello, en
el arbitraje sobre el asunto de las Pesquerías de la costa del
Atlántico del Norte 106 se afirmó que con la palabra
«bahías» en el Tratado de Gante de 1818 se quería
significar las bahías en el sentido corriente más que en el
jurídico. Incluso cuando un término, por ejemplo,
« bahía », « aguas territoriales », « plataforma conti-
nental », etc., se emplea en su sentido jurídico, puede
plantearse la cuestión de si las partes han pensado en una
acepción determinada y se han propuesto fijar definitiva-
mente sus derechos en el tratado según esa acepción, o si
han tenido el propósito de dar al término el significado que
en cualquier momento pueda tener en derecho interna-
cional. Por consiguiente, si el segundo aspecto del derecho
intertemporal se incorpora al artículo 69, habrá de for-
mularse con gran cuidado. En 1964, la Comisión no se
mostró muy propicia a la idea de tratar de ambos aspectos
del derecho intertemporal en el artículo 69. Si tal continúa
siendo la actitud de la Comisión, el Relator Especial pro-
pone suprimir las palabras « que estuvieren en vigor en
la época de la celebración del tratado » y que el apartado b
se refiera simplemente a las « normas de derecho inter-
nacional general » (o a los principios de derecho inter-
nacional), quedando sobreentendida la aplicación del
derecho intertemporal.

14. Tres gobiernos han formulado observaciones sobre
el párrafo 2 del artículo 69. El Gobierno del Reino Unido
considera que el concepto del « contexto » de un tratado
es útil no sólo a efectos de interpretación, sino también
respecto de expresiones tales como « a menos que del
tratado se deduzca que ... ». Propone simplemente que se
omitan en la definición las palabras « incluidos su pre-
ámbulo y anexos ». El Gobierno de los Estados Unidos
parece abrigar algunas dudas en cuanto a la utilidad del
concepto cuando propone que, si se quiere definir la
palabra « contexto », esa definición debe perfeccionarse
aclarando si incluye 1) los documentos unilaterales y
2) los documentos en que hubiesen convenido varias de
las partes en un instrumento multilateral, pero no todas.
El Gobierno de Israel considera que el párrafo 2 no forma
parte de ninguna regla general de interpretación, sino que
es una definición que completa, en algunos aspectos, la de
« tratado » del artículo 1, y es aplicable a todo el proyecto
de artículos. Por lo tanto, propone trasladar la definición
al artículo 1. También critica la expresión « drawn up »
del texto inglés por creer que puede entenderse como
aplicable a los proyectos de instrumentos.

15. Como la Comisión señaló en el párrafo 12 de su
comentario, es importante definir el contenido de la
expresión « contexto del tratado », no sólo para la aplica-
ción general de las reglas de interpretación, sino también
para indicar el alcance de expresiones como « salvo que el
tratado disponga otra cosa », « a menos que se dedujera
del tratado », etc., que se encuentran en diversos lugares
del proyecto de artículos, incluso en los artículos sobre la
celebración de tratados, que en cualquier reajuste del
orden del proyecto han de preceder a los que versan sobre
la interpretación. Por este motivo, no carece de interés la
propuesta del Gobierno de Israel de que se traslade la

106 Reports of International Arbitral Awards, vol. XI, pág. 196.

definición al artículo 1. Pero ese Gobierno no aclara si
piensa en el « contexto del tratado » como objeto de la
definición del artículo 1 o en otra cláusula que « complete »
el significado del termino « tratado » dentro del proyecto
de artículos. De todos modos, ninguna de las dos solu-
ciones parece viable. En rigor, únicamente una nueva
cláusula que complete la definición de « tratado » aña-
diéndole los elementos del párrafo 2 del artículo 69 sería
verdaderamente útil en el artículo 1 en relación con la
última interpretación de expresiones tales como « se de-
dujera del tratado ». Sin embargo, ampliar la definición
de « tratado » de modo tan general sin atender con ello
a finalidades de interpretación podría tener consecuencias
insospechadas para las secciones sobre « invalidez » y
« terminación » de los tratados. Por otra parte, quizá no
tenga mucho sentido definir el « contexto del tratado »
en el artículo 1 independientemente de las disposiciones
del artículo 69. Por ello, el Relator Especial opina que el
procedimiento preferible es mantener en el artículo 69 la
definición del « contexto » pero, como acaba de indicar,
situarla al final del artículo y trasladar el contenido del
párrafo 3 al párrafo 1.

16. Respecto del contenido del párrafo 2, el Relator
Especial no hace objeción alguna a la propuesta de supri-
mir las palabras « incluidos su preámbulo y anexos » que
se insertaron en 1964 ex abundanti cautela. La indicación
del Gobierno de los Estados Unidos de que se aclare si la
palabra « contexto » incluye 1) los documentos unila-
terales y 2) aquellos documentos en que hubiesen conve-
nido varias de las partes en un instrumento multilateral
pero no todas, origina problemas de fondo y de forma que
ya tuvo presentes la Comisión en 1964, pero no encontró
fáciles de resolver en el 16.° período de sesiones. En el
asunto de la Anglo-Iranian Oil Company 107, la Corte
Internacional sostuvo la pertinencia de una declaración
puramente unilateral para interpretar un instrumento
unilateral. Pero, en principio, parece claro que un docu-
mento unilateral no puede ser considerado como parte del
« contexto » a los efectos de interpretar un tratado, a
menos que las demás partes acepten su idoneidad a los
efectos de interpretar el tratado o determinar las condi-
ciones de aceptación del tratado por determinado Estado.
Análogamente, en el caso de un documento que emane de
un grupo de las partes en un tratado multilateral, el prin-
cipio general parece ser que la pertinencia del documento
en relación con el tratado habrá de ser aceptada por las
demás partes. Que un documento « unilateral » o de « un
grupo » f oime parte del contexto dependerá de las circuns-
tancias concretas de cada caso y por ello el Relator
Especial no cree oportuno que la Comisión intente ir más
allá de enunciar el aspecto esencial del principio : la necesi-
dad del consentimiento expreso o tácito. La observación
del Gobierno de Israel acerca de las palabras « drawn up »,
del texto inglés, será indudablemente tenida en cuenta por
el Comité de Redacción, que en 1964 no pudo conseguir
una formulación del párrafo 2 satisfactoria desde tedos
los puntos de vista.

17. Tres gobiernos formulan observaciones sobre el
apartado b del párrafo 3 (práctica posterior). El Gobierno

i<" I.C.J. Reports 1952, pág. 105.
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de los Países Bajos estima que exigir la interpretación
« concorde de todas las partes » puede restringir dema-
siado la influencia de lo que es « consuetudinario » (uso
habitual) en las organizaciones internacionales. Ajuicio de
ese Gobierno, incluso con la supresión de la palabra
« todas » la cláusula seguiría siendo demasiado restrictiva,
y por ello propone que el apartado únicamente diga:
« Toda práctica posterior en la aplicación del tratado ».
El Gobierno de los Estados Unidos, aunque desde un
punto de vista algo distinto, opina también que la palabra
« todas » es demasiado fuerte, porque puede interpretarse
en el sentido de que se exige un acto de carácter positivo
de la totalidad y cada una de las partes. En opinión de
ese Gobierno, un acto de alguna de las partes, al que no se
opongan las demás, podría constituir un criterio básico de
interpretación. El Gobierno de Tailandia objeta a la
inclusión en el párrafo de las palabras « práctica pos-
terior ». En su opinión, aunque la práctica posterior
constituya una prueba de la intención, nunca es conclu-
yente, ha de ser justipreciada con todas las demás pruebas
pertinentes y sólo puede servir de ayuda en la interpreta-
ción de las disposiciones ambiguas.

18. La propuesta original del Relator Especial en su
tercer informe 108 cita la práctica posterior entre las
« otras pruebas o indicios de la intención de las partes »,
además del contexto. Pero la Comisión decidió diferenciar
la práctica posterior estableciendo el requisito de la inter-
pretación concorde de todas las partes y considerándola
como una interpretación auténtica comparable a un
acuerdo de interpretación. Al mismo tiempo, la Comisión
declaró en el párrafo 13 del comentario que la práctica
de cada Estado en la aplicación de un tratado puede
tenerse en cuenta únicamente como otro de los medios de
interpretación mencionados en el artículo 70. Pero en ese
artículo la Comisión no se refiere eo nomine a la práctica
posterior. Las observaciones del Gobierno de los Países
Bajos indican que esa omisión podría inducir a entender
el apartado b del párrafo 3 en el sentido de que comprende
todas las aplicaciones de la práctica posterior. Es claro que
la práctica, para que equivalga a una « interpretación
auténtica » ha de ser de tal naturaleza que indique que la
interpretación ha obtenido el consentimiento tácito de las
partes en general. En cuanto a la objeción del Gobierno de
los Estados Unidos, de que puede interpretarse la palabra
« todas » en el sentido de que exige un acto de carácter
positivo de la totalidad y cada una de las partes, es discu-
tible su absoluta validez . La Comisión prefirió utilizar en
el texto inglés la palabra « understanding » en lugar de la
palabra « agreement » con el deliberado propósito de
indicar que la aquiescencia de una parte a la interpretación
puede inferirse de su reacción o de su falta de reacción ante
dicha interpretación. Aunque el actual texto del apartado b
del párrafo 3 no sea inexacto, el Relator Especial opina
que los términos rigurosos en que se ha formulado la
norma « evidencie claramente », « todas las partes »
quizá vaya algo más allá del criterio de su aplicación en
la práctica. Sugiere por tanto que se omita la palabra
« claramente », que es innecesaria, y que el párrafo se

108 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II,
pág. 51.

redacte de nuevo en la siguiente forma:
« Toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación

del tratado por la cual conste la conformidad de la
generalidad de las partes acerca del sentido de los
términos. »

19. Con respecto al artículo 70, el aspecto que ha atraído
principalmente la atención es la forma en que la Comisión
ha planteado el problema de los « trabajos prepara-
torios »; habida cuenta del carácter controvertible de la
cuestión, es relativamente pequeño el número de los
gobiernos que han formulado observaciones. Tres go-
biernos parecen discrepar fundamentalmente del punto
de vista de la Comisión en cuanto al lugar que en el pro-
ceso de interpretación ha de asegurarse a los trabajos
preparatorios. El Gobierno húngaro opina que los tra-
bajos preparatorios tienen la misma importancia que la
práctica posterior, es decir, que deben considerarse como
medio primordial de interpretación. El Gobierno de los
Estados Unidos, sin llegar a tanto, estima que la formula-
ción actual del artículo 70 quizá sea demasiado restrictiva
en cuanto a la posibilidad de recurrir a los trabajos pre-
paratorios o a otros medios de interpretación. Considera,
al parecer, que en caso de controversia sobre el significado
de la disposición de un tratado que parece clara a primera
vista, la posibilidad de recurrir a otros medios de inter-
pretación no debe hacerse depender de las condiciones
establecidas en los apartados a y bde dicho artículo; y
que el único requisito debe ser que las normas enunciadas
en el artículo 69 no basten para establecer una interpre-
tación correcta. El Gobierno griego opina que la única
regla fundamental de interpretación es averiguar la inten-
ción de las partes por todos los medios y en todas las
formas posibles ; y adopta al parecer la actitud de que en
todos los casos sea automáticamente admisible recurrir a
los trabajos preparatorios, a fin de determinar esa inten-
ción. El Gobierno de Kenia, aunque estima que los
artículos 69 a 71 constituyen una transacción razonable
entre opiniones opuestas, subraya que el objetivo de todo
método de interpretación debe ser utilizar todos los medios
intrínsecos y extrínsecos para averiguar la intención de las
partes. Por su parte, el Gobierno yugoslavo preferiría que
se formularan de manera aún más estricta las condiciones
para recurrir a los trabajos preparatorios, es decir, que
cuando el texto sea evidente e inequívoco, no podrá
recurrirse a ellos.

El Gobierno de Israel, sin adoptar una actitud definitiva
en cuanto al fondo de la cuestión propone, de hecho que
se suprima la referencia específica a los trabajos prepara-
torios. Arguye que si la definición del « contexto » se
traslada al artículo 1, como recomienda, sería « innece-
sario y desde luego induciría a confusión » referirse con-
cretamente en el artículo 70 a los trabajos preparatorios.

20. El motivo concreto aducido por el Gobierno de
Israel para que se omita toda referencia a los trabajos
preparatorios no parece muy convincente. El « contexto
del tratado », tal como lo define la Comisión, no compren-
de los « proyectos » ni otro material preparatorio, sino los
documentos ejecutivos relacionados oficialmente con el tra-
tado. La definición que la Comisión da del « contexto » —
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independientemente de que convenga o no modificarla —
no se ocupa del problema de los trabajos preparatorios.
Además, esta definición no sólo no disminuye, sino que
aumenta la necesidad de mencionar especialmente los tra-
bajos preparatorios para eludir el riesgo de que se crea
que la norma sobre el « contexto del tratado » abarca
todos los aspectos de los trabajos preparatorios. La ex-
presión « otros medios de interpretación » es, desde
luego, suficientemente amplia para comprender los tra-
bajos preparatorios, pero en 1964 la Comisión consideró
conveniente en términos generales indicar especialmente
en el proyecto de artículos la norma establecida respecto
de los trabajos preparatorios.

En cuanto al fondo de la cuestión y a la formulación de
la norma del artículo 70, el Relator Especial no cree que
deba presentar en este informe ninguna nueva propuesta
a base de las mencionadas observaciones de los gobiernos.
La Comisión examinó cuidadosamente en 1964 el conte-
nido y la forma del artículo 70 y entonces hubo cierta
divergencia de opiniones entre los miembros respecto de
la manera concreta de relacionar la posibilidad de acudir
a los trabajos preparatorios con el criterio textual en
materia de interpretación. Algunos miembros estimaron
que en la práctica los trabajos preparatorios desempeñan
respecto de la interpretación un papel bastante más impor-
tante que el que pueda hacer suponer una lectura estricta
de ciertas declaraciones de la Corte Internacional. La
propia Comisión estimó en el párrafo 15 de su comen-
tario que, « sería contrario a la realidad y poco apropiado
disponer en el proyecto de artículos que no se puede
acudir en modo alguno a otros medios de interpretación,
tales como los trabajos preparatorios, sino una vez que la
aplicación de las normas enunciadas en el artículo 69 no
haya revelado un sentido claro o razonable ». Por consi-
guiente, formuló una regla cuidadosamente equilibrada
que permite acudir a los trabajos preparatorios « para
verificar o confirmar el sentido que resultare de la aplica-
ción del artículo 69 », o para determinar el sentido cuando
la interpretación dada de conformidad con el artículo 69
condujera a un sentido ambiguo u oscuro o a un resultado
manifiestamente absurdo o irrazonable. Entendió la Comi-
sión que esta fórmula conciliaba cuanto era posible el
principio de la primacía del texto, frecuentemente enun-
ciado por la Corte y aprobado por la Comisión, con el
hecho de que con frecuencia y con toda normalidad se
acude a los trabajos preparatorios, sin tener demasiado
en cuenta si el texto es claro por sí mismo. Además, la
regla formulada en el artículo 70 es esencialmente
flexible, pues la cuestión de determinar si el texto es
« claro » es, en cierto modo, subjetiva. Pero esto no dis-
minuye la importancia de que se enuncie la regla con
objeto de dar las indicaciones necesarias para la inter-
pretación de buena fe a base del texto y de los trabajos
preparatorios; sin esta regla se pondría en peligro el
principio fundamental de la primacía del texto.

La Comisión deseará volver a examinar en el actual
período de sesiones su actitud respecto de todo el pro-
blema de los trabajos preparatorios y al hacerlo prestará
sin duda la debida atención a las observaciones de los
gobiernos; pero el Relator especial, como ya ha dicho, no

cree que estas observaciones deban inducirle a proponer
a la Comisión cambios en el texto. Por ejemplo, no cree
que la modificación sugerida por los Estados Unidos, en
el sentido de que se permita acudir a los trabajos prepara-
torios para determinar el significado siempre que la
aplicación del artículo 69 no baste para establecer la inter-
pretación correcta, vaya a mejorar la regla propuesta por
la Comisión. A juicio del Relator Especial, subordinar la
posibilidad de acudir a los trabajos preparatorios a una
deteiminación acerca de si las normas del artículo 69 han
llevado a una « interpretación correcta » es incurrir en
una petición de principio.

21. El Gobierno de Yugoslavia plantea la cuestión
especial del recurso a los trabajos preparatorios en el caso
de los tratados multilaterales. Este Gobierno estima que,
por lo general, los Estados, cuando se adhieren a un tra-
tado multilateral, tienen a la vista únicamente el texto del
tratado y no los trabajos preparatorios; propone que esta
cuestión se mencione en el artículo. La Comisión examinó
este problema en 1964 y decidió no incluir ninguna dispo-
sición especial sobre la utilización de los trabajos prepara-
torios en el caso de los tratados multilaterales. Las consi-
deraciones en que basó su decisión figuran en el párrafo 17
de su comentario y no es necesario volver a repetirlas
ahora. En vista de que la Comisión ya ha examinado este
problema, el Relator Especial cree que únicamente debe
señalar a la Comisión la propuesta del Gobierno de
Yugoslavia.

22. El artículo 71 ha sido objeto de dos observaciones.
El Gobierno de los Estados Unidos propone que se su-
priman las palabras « de modo concluyente », que consi-
dera innecesarias y que pueden originar confusiones.
El Relator Especial estima que esta observación está per-
fectamente justificada y que se deben suprimir esas
palabras.
El Gobierno de Israel sugiere que el artículo se combine
con el artículo 69 o se situé inmediatamente después de él.
La regla sobre términos con un sentido especial, que
figura en el artículo 71, parece estar algo separada de la
« regla general », y su relación con los varios elementos
del artículo 69 y con « otros medios de interpretación »
(artículo 70) queda un poco en el aire. Habida cuenta de
que no es fácil indicar con gran precisión la relación que
existe entre el artículo 71 y los artículos 69 y 70, el Relator
Especial estima que sería conveniente trasladar la regla del
artículo 71 al artículo 69, como nuevo párrafo 2. La deter-
minación de un « sentido especial » no es uno de los fines
respecto de los cuales el artículo 70 permita acudir a los
trabajos preparatorios ; y salvo que la norma del « sentido
especial » forme parte del artículo 69, puede parecer que
se excluyen los medios de interpretación necesarios para
determinar un sentido especial.

23. El Gobierno de Israel, en vista de la proliferación
de las versiones plurilingües de los tratados, propone
además que en el artículo 69 se mencione la comparación
entre dos o más versiones como otro medio principal de
interpretación, ya que esta comparación es, a juicio de
este Gobierno, la práctica usual de interpretación. Por
muy razonable que sea la propuesta cuando se enuncia en
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términos tan sencillos, el Relator Especial no cree que la
Comisión deba aprobarla sin examinar muy detenida-
mente sus consecuencias. La relación jurídica entre textos
auténticos (versiones) de un tratado en diferentes lenguas
es una cuestión bastante delicada, como se deduce de las
observaciones de la Comisión sobre este problema que
figuran en los párrafos 5 a 9 de su comentario acerca
de los artículos 72 y 73. El Relator Especial teme que la
inserción de la « comparación entre versiones auténticas »
en los elementos generales de interpretación que figuran
en el artículo 69, lejos de ser un simple reconocimiento de
algo que se efectúa en la práctica, pueda tener repercu-
siones trascendentales que pongan en peligro la seguridad
de los respectivos textos. Cada idioma tiene su propio
genio y no siempre es posible expresar la misma idea con
idéntica fraseología o sintaxis en las diferentes lenguas.
Una cosa es admitir la comparación entre dos versiones
cuando cada una de ellas se ha interpretado según su
propio genio y ha aparecido una divergencia entre ellas o
una ambigüedad en una de ellas; y otra es atribuir valor
jurídico a una comparación con objeto de determinar el
sentido corriente de los términos en el contexto del
tratado; pues con ello se puede fomentar el intento de
trasplantar conceptos de un idioma a la interpretación de
un texto en otro idioma, con el resultado de desvirtuar el
sentido. Tampoco hay que olvidar que hoy día muchos
tratados importantes tienen cinco versiones auténticas y
que es bastante frecuente que en los tratados plurilingües
figuren disposiciones que dan cierta prioridad a una
versión sobre otra. La Comisión deseará sin duda exa-
minar la propuesta del Gobierno de Israel a este respecto ;
en espera de este examen el Relator Especial se limita a
las precedentes observaciones preliminares.

24. Por último, el Relator Especial no olvida la pro-
puesta del Gobierno de los Estados Unidos, de que debe
examinarse más a fondo la relación de los artículos sobre
interpretación y otros artículos que puedan tener ciertos
« matices interpretativos », por ejemplo, los artículos 43,
44 y 68. En realidad, muchos artículos tienen esos matices
interpretativos, pero, como la Comisión y el Comité de
Redacción tienen ya muy presentes los efectos de los
artículos relativos a la interpretación sobre estos otros
artículos basta con que el Relator Especial haga esta
indicación.

25. En vista de las observaciones precedentes y para que
la Comisión disponga de un texto en el que pueda ver los
resultados de aceptar algunas de las propuestas de los
gobiernos en la nueva redacción de estos tres artículos,
el Relator Especial ha preparado el siguiente proyecto en
el que se incorpora el contenido del párrafo 3 del ar-
tículo 69 y el del artículo 71 al párrafo 1 del artículo 69:

« Artículo 69

» Regla general de interpretación

» 1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe
y conforme al sentido corriente que se atribuye a
sus términos, teniendo en cuenta:

» a) el contexto del tratado y su objeto y fin;

» b) las normas de derecho internacional;
» c) todo acuerdo entre las partes sobre la inter-

pretación del tratado;
» d) todo práctica ulteriormente seguida en la apli-

cación del tratado por la cual conste la conformidad de
la generalidad de las partes acerca del sentido de los
términos.

» 2. Sin embargo, se podrá dar a un término un
sentido que no sea su sentido corriente, si se establece
que las partes tuvieron la intención de darle tal sentido
especial.

» 3. A efectos de su interpretación, se entenderá
que el contexto del tratado comprende, además del
tratado mismo, cualquier otro acuerdo o instrumento
relacionado con él que haya sido concertado por las
partes o concertado por algunas de ellas y aceptado por
las otras como instrumento relacionado con el tra-
tado. »

« Artículo 70
» Otros medios de interpretación

« Se podrá acudir a otros medios de interpretación,
en particular a los trabajos preparatorios del tratado y
a las circunstancias de su celebración, para verificar o
confirmar el sentido resultante de la aplicación del
artículo 69, o para determinar el sentido cuando la
interpretación dada de conformidad con el artículo 69 :

» a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o
» è) conduzca a un resultado manifiestamente ab-

surdo o irrazonable habida cuenta del objeto y fin del
tratado. »

Artículo 71
[Suprimido y trasladado su contenido al artículo 69
como nuevo párrafo 2.]

Artículo 72. — Tratados redactados en dos o más idiomas

Artículo 73. — Interpretación de los tratados
que tienen dos o más textos

Observaciones de los gobiernos

Finlandia. El Gobierno de Finlandia considera que las
normas de estos artículos son útiles y pertinentes.

Israel. El Gobierno de Israel aplaza toda observación
sobre estos artículos hasta que disponga de la informa-
ción de la Secretaría sobre las prácticas de redacción de
instrumentos plurilingües. Sin embargo, propone que la
palabra « textos » se sustituya por la palabra « ver-
siones » en el artículo 73, para que este artículo concuerde
mejor con el artículo 72.

Países Bajos. El Gobierno de los Países Bajos indica que
no tiene ninguna observación que formular respecto de
estos artículos.
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Estados Unidos. Respecto del artículo 72, el Gobierno
de los Estados Unidos estima que en el párrafo 1 se recoge
una norma que cuenta con amplia aceptación. En cambio,
considera dudosa la utilidad del apartado b del párrafo 2.
A su juicio, cuando las partes tienen oportunidad de
examinar y dar su opinión sobre una versión que han
autenticado personalmente, hay razones para estimar que
la consideran exacta. Una disposición en el sentido de que
una versión redactada por separado y respecto de la cual
las partes no han tenido oportunidad de formular suge-
rencias hace fe, introduciría un nuevo factor que, según el
Gobierno de los Estados Unidos, no debe incorporarse
como parte del derecho de los tratados. Este Gobierno
opina que para que esta versión no autenticada haga fe,
habrá de indicarse así en el tratado al que se refiera dicha
versión o en un acuerdo suplementario entre las partes.
Por consiguiente, propone que se suprima el apartado b
sobre las normas establecidas en una organización inter-
nacional.

En cuanto al artículo 73, el Gobierno de los Estados
Unidos impugna la palabra « textos », si bien reconoce
que su empleo es cada vez más frecuente. Opina que un
tratado como tal es en realidad una unidad, integrada por
un texto único. Si este texto se redacta en dos o más
idiomas diferentes, las distintas versiones son partes inte-
grantes de un texto único. El empleo de la palabra
« texto » parece ir en menoscabo de la unidad del tratado
como documento único. Por consiguiente, sugiere que el
título del artículo 73 se modifique para que diga:

« Interpretación de los tratados redactados en dos o más
idiomas »

Sugiere además que el párrafo 1 del artículo 73 se modi-
fique en los siguientes términos:

« 1. Cada una de las versiones en que se ha auten-
ticado el texto de un tratado hará igualmente fe, a
menos que el propio tratado disponga que en caso de
divergencia haya de prevalecer una de las versiones. »

El Gobierno de los Estados Unidos opina que con esta
redacción se evitaría el empleo de la palabra « diversos »,
cuando lo que debe subrayarse es la semejanza e igualdad.
Y por los mismos motivos propone que el párrafo 2 del
artículo 73 se modifique en los siguientes términos:

« 2. Se presumirá que los términos de un tratado
tienen el mismo sentido en cada uno de los idiomas en
que se ha autenticado el texto. Excepto en el caso a que
se refiere el párrafo 1, cuando la comparación entre las
versiones en dos o más idiomas mostrare una diver-
gencia en el empleo de un término o concepto y la
ambigüedad u oscuridad que de ello resultare no
pudiera ser eliminada, en la medida de lo posible, por
la aplicación de los artículos 69 a 72, se preferirá el
sentido que pueda conciliar las versiones en dos o más
idiomas. »

Delegación de Kenia. A juicio de esta delegación, el
apartado b del párrafo 2 del artículo 72 es innecesario y
debería suprimirse 109.

Delegación de Rumania. En las observaciones sobre los
artículos 65, 66 y 72, también esta delegación se opone al
apartado b del párrafo 2 del artículo 72 u o .

Observaciones y propuestas del Relator Especial

1. En su 16.° período de sesiones la Comisión pidió a la
Secretaría que le facilitase más información sobre la
práctica seguida por las Naciones Unidas en la redacción
de los textos de instrumentos plurilingües. Esta informa-
ción figura en el memorando de la Secretaría « Prepara-
ción de tratados plurilingües » que figura en este volumen
del Anuario. El memorando confirma los datos de que
disponía ya la Comisión en los memorandos de la Secre-
taría « The Summary of the Practice of the Secretary-
General as Depositary of Multilateral Agreements »
(ST/Leg/7) y « The Handbook of Final Clauses » (ST/
Leg/6). En él se dan precisiones interesantes sobre la
práctica seguida en la preparación de instrumentos
plurilingües, incluso sobre el empleo de los « idiomas de
trabajo » para facilitar la redacción del tratado ; pero el
Relator Especial no cree que aporte ningún elemento
nuevo que obligue a modificar el criterio de la Comisión
sobre las cuestiones de que se trata en los artículos 72 y 73.

2. En sus observaciones dos gobiernos han planteado
una cuestión terminológica relativa al empleo en el
artículo 73 de la expresión « textos auténticos ». El Go-
bierno de Israel propone que la palabra « textos » se
sustituya por la palabra « versiones » en el artículo 73
para que este artículo concuerde mejor con el artículo 72.
El Relator Especial opina que esta propuesta está mal
inspirada, pues su resultado sería hacer que el artículo 73
fuera incongruente con el artículo 72, cuyo párrafo 2
distingue entre una mera versión y un « texto ». Hablar
de « versiones » en vez de « textos », en los artículos 72 y
73, no se ajustaría tampoco al uso idiomático que en la
práctica se comprueba, como se explica en el siguiente
párrafo.

3. El Gobierno de los Estados Unidos impugna también
la palabra « textos » en el artículo 73, si bien admite que
su « empleo es cada vez más frecuente ». Sostiene que un
tratado es, en realidad, una unidad, integrada por un
texto único y que las distintas versiones son partes inte-
grantes de tal texto único. En su opinión, el empleo de la
palabra « textos » parece « ir en menoscabo de la unidad
del tratado como documento único ». Sin embargo, decir
que el empleo de la palabra « textos » es « cada vez más
frecuente » es subestimar gravemente en esta materia la
práctica de los tratados. La práctica general ha sido
siempre y más ciertamente es hoy día hablar de « textos »
auténticos y no de « versiones » auténticas de un tratado.
En todos los precedentes mencionados en el Handbook of
Final Chuses (págs. 164 a 168 y notas de pie de página 69
y 70 en las que figura una larga lista de tratados que
tienen cláusulas análogas) se habla de « textos » y no de
« versiones ». Este uso se menciona también en Summary
of Practice of the Secretary-General as Depositary of
Multilateral Agreements (págs. 7 y 8) y en la « Preparación

ios Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo periodo
de sesiones, Sexta Comisión, 850.a sesión, párr. 41. 110 Ibid., 842.a sesión, párr. 16.
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de tratados plurilingües ». Desde luego es perfectamente
correcto y normal hablar en términos generales de diversas
« versiones » de un tratado ; pero, cuando en un tratado se
prevé la cuestión de las diversas versiones, casi invariable-
mente se hace referencia a los « textos » y no a las
versiones. Esta es la práctica seguida en la propia Carta
(Artículo III) y en en los tratados redactados por los
órganos de las Naciones Unidas o bajo los auspicios de la
Organización (véanse párrs. 18, 21, 25 y 31 del documento
« Preparación de tratados plurilingües »). Estos tratados
comprenden todas las convenciones codificadoras y sus
protocolos adicionales, obra de la Comisión, cuyas
correspondientes cláusulas finales se ajustan siempre al
siguiente modelo :

« El original de la presente Convención [Protocolo],
cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, etc. »

Además, las « cláusulas finales modelo » empleadas en los
tratados concertados bajo los auspicios del Consejo de
Europa m se refieren al tratado hecho en francés y en
inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos. La
práctica moderna de la Organización de los Estados
Americanos es similar, así como la de los Estados del
Tratado de Varsovia.

4. El Relator Especial cree impugnable la base doctrinal
de la objeción del Gobierno de los Estados Unidos a la
palabra « textos ». El concepto del tratado como unidad,
independientemente del número de idiomas en que se
expresen sus cláusulas, tiene indudablemente suma impor-
tancia y constituye en realidad la base de las normas
enunciadas en el párrafo 2 del artículo 73; pero puede
dudarse de que el principio de la unidad del tratado sufra
mayor menoscabo por hablar de « textos » en vez de
« versiones ». No parece que mejoren las cosas diciendo
que el texto tiene más de una « versión », en vez de decir
que el tratado tiene más de un « texto ». Si se recurre a la
ficción de que el tratado tiene sólo un texto, el « texto »
se convierte en una nueva denominación del tratado; y si
se considera que el texto tiene más de una « versión »,
entonces existe el mismo elemento de multiplicidad que
cuando se considera que el tratado tiene más de un texto.
Además, en lo que concierne al idioma inglés, la palabra
« versión » indica una mayor diferencia que la palabra
« texto » y es dudoso que se obtenga ventaja alguna intro-
duciendo la ficción de que un tratado plurilingüe tiene
sólo un texto del cual puede haber varias « versiones ».
El hecho de que este concepto es una pura ficción le parece
evidente al Relator Especial ; y es una ficción que, como
ya se ha dicho, no está apoyada por la práctica de los
tratados.

5. Todavía hay otra consideración: conviene distinguir
claramente entre las « versiones » de un tratado que tienen
la condición de textos auténticos y las que no la tienen,
aunque puedan poseer cierto carácter « oficial ». Por
ejemplo, la Convención Europea de Derechos Humanos
es auténtica en dos idiomas, inglés y francés, pero regula
el disfrute de los derechos humanos en países cuyos

111 Véase Pratique du Conseil de VEurope en matière de traités
inter-étatiques, anexo, pág. 12.

idiomas pueden ser el alemán, el griego, el italiano, el
turco o una lengua escandinava. En algunos de esos
países la Convención tiene carácter de ley y por motivos
internos se ha redactado una traducción oficial al idioma
nacional. La palabra « versión », que tiene un sentido
totalmente general y no es un término técnico, abarca
claramente, conforme a su sentido corriente, cualesquiera
traducciones del tratado a otros idiomas. Por ello, la
Comisión tuvo buen cuidado en el párrafo 2 del artículo 72
de distinguir entre las « versiones » a las que se ha dado
expresamente la condición de « textos auténticos » y las
que no tienen tal carácter y por tanto son meras traduc-
ciones del tratado a otros idiomas. La práctica actual de
los Estados de referirse a los « textos » auténticos en vez
de a las versiones hace que sea más fácil establecer esta
distinción de manera clara y precisa.

6. El objeto de las anteriores observaciones no es man-
tener que la redacción del artículo 73 sea totalmente
satisfactoria, sino únicamente decir que el cambio de la
palabra « textos » por la palabra « versiones » no puede
ser una buena solución. Sin embargo, antes de volver a
examinar la redacción del artículo 73, es necesario estu-
diar las observaciones de los gobiernos sobre el ar-
tículo 72.

7. Respecto del artículo 72, tres gobiernos han formu-
lado objeciones al apartado b del párrafo 2 en que se
exceptúa el caso de «las normas establecidas en una
organización internacional ». La delegación de Kenia
propone que se suprima dicho apartado, diciendo tan
sólo que es innecesario. La delegación de Rumania, que
también propone la supresión, estima, como en el caso de
disposiciones similares de los artículos 65 y 66, que el
apartado parece « abrir el camino a contradicciones entre
los deseos de los Estados partes en los tratados y las
normas establecidas por las organizaciones internacio-
nales ». Un tercer Gobierno, el de los Estados Unidos,
observa que cuando las partes tienen oportunidad de
examinar y juzgar una versión que han autenticado per-
sonalmente, hay razones para estimar que la consideran
exacta; pero una disposición en el sentido de que una
versión redactada por separado y respecto de la cual las
partes no han tenido portunidad de presentar sugerencias
hace fe, introduciría un nuevo factor que no debe incor-
porarse como parte de los derechos de los tratados.
Estima que para que esta versión haga fe, la autenticación
debería efectuarse mediante el tratado o por un acuerdo
adicional entre las partes; dicho de otro modo, de confor-
midad con el apartado a del párrafo 2.

8. La objeción formulada por estos gobiernos al apar-
tado b del párrafo 2 se debe principalmente al carácter
demasiado general de la excepción sobre las normas de las
organizaciones internacionales, que en el apartado se
introduce. Es el mismo problema que se plantea respecto
de otros artículos y que ya ha examinado el Relator
Especial en los párrafos 2 y 3 de sus observaciones acerca
del artículo 65. Como allí se dice, la Comisión decidió
ocuparse del problema de las normas de las organiza-
ciones internacionales en un artículo general, que es el
artículo 3 bis. Por consiguiente, independientemente de
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las observaciones de los tres gobiernos, la decisión de la
Comisión de tratar de esta cuestión en el artículo 3 bis
habría hecho ya necesario suprimir este apartado del
artículo 72.

9. Respecto del apartado a del párrafo 2, se origina
un pequeño problema de redacción. Como indica el
Gobierno de los Estados Unidos en las precitadas obser-
vaciones, se puede conferir a una « versión » la condición
de texto auténtico mediante una disposición del tratado o
por un acuerdo entre las partes. En otros artículos la
Comisión ha utilizado una fórmula en la que se recogen
ambas posibilidades. Para ser congruentes, convendría
por tanto revisar el apartado a del párrafo 2 en la siguiente
forma : « si el tratado así lo dispone o se conviene en ello ».

10. En cuanto al artículo 73, el Gobierno de los Estados
Unidos, además de poner en duda la conveniencia de
utilizar la palabra « textos », dice que la palabra « di-
versos » que se utiliza en el párrafo 1 no es adecuada, ya
que hay que subrayar la semejanza e igualdad. La inten-
ción de la Comisión al utilizar la palabra « diversos » no
era sino hablar de « varios » y el Gobierno de los Estados
Unidos tiene razón al decir que la palabra no está bien
escogida. Si se modifica ligeramente el párrafo según se
indica más adelante en el párrafo 11, esta cuestión que-
dará resuelta porque ya no será necesario ningún adjetivo.
Respecto del párrafo 2, cuyo texto actual menciona una
« divergencia en el empleo de un término », el Gobierno
de los Estados Unidos, en su proyecto revisado, menciona
« una divergencia en el empleo de un término o concepto ».
El Relator Especial se inclina a sugerir como solución
adecuada referirse solamente a « una divergencia en el
significado del tratado ». En este párrafo figura también la
expresión « diversos textos », pero también aquí se puede
fácilmente eliminar la palabra « diversos » con un ligero
cambio de redacción.

11. El Relator Especial propone que se refundan los
artículos 72 y 73 en un solo artículo compuesto de cuatro
párrafos. Sus razones son: en primer lugar, que la norma

del párrafo 1 del artículo 73 está por lo menos tan estre-
chamente ligada con las normas del artículo 72 como lo
está con la norma del párrafo 2 de su propio artículo; y,
en segundo lugar, que la presentación de las normas en un
solo artículo puede evitar toda apariencia de exagerar la
importancia del carácter plurilingüe del tratado como
elemento de interpretación de los tratados. Conviene
también introducir algunos pequeños cambios de redac-
ción y el Relator Especial propone que toda la cuestión de
los tratados plurilingües se enuncie en nuevo artículo 72
formulado en los siguientes términos :

« Artículo 72
» Interpretación de los tratados

redactados en dos o más idiomas

» 1. Cuando, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 7, el texto de un tratado haya sido autenticado en
dos o más idiomas, dicho texto hará fe en cada idioma,
salvo que el tratado disponga de otra maneta.

» 2. Una versión del tratado redactada en idioma
distinto de aquel en que haya sido autenticado el texto
del tratado será también considerada como texto
auténtico y hará fe si el tratado así lo dispone o las
partes así lo acuerdan.

» 3. Los textos auténticos harán igualmente fe, en
cada idioma, a menos que el propio tratado disponga
que en caso de divergencia haya de prevalecer uno de los
textos.

» 4. Se presumirá que los términos de un tratado
tienen en cada texto igual sentido. Excepto en el caso
mencionado en el párrafo 1, cuando la comparación de
los textos muestre una divergencia en el significado del
tratado y la ambigüedad u oscuridad que de ello
resulte no pueda ser eliminada por la aplicación de los
artículos 69 y 70 112, se adoptará el sentido que en ma-
yor medida pueda conciliar los diversos textos. »

112 La referencia que aquí se hace a los artículos 69 y 70 presupone
que el artículo 71 se refundirá con el artículo 69.


