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Proyecto de artículos y comentarios (continuación)
PARTE v.—NULIDAD, TERMINACIÓN
Y SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN
DE LOS TRATADOS

que de ella ha dimanado un desarrollo progresivo del
derecho internacional bastante considerable. Tanto en
la doctrina como en la propia Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados se han
Consideraciones generales
examinado cuidadosamente, y a veces con mucha pasión, la mayoría de esas disposiciones.
1. La parte V de la Convención de Viena sobre el 2 . No obstante, diez años después de la firma de la
derecho de los tratados constituye quizá el elemento Convención, las disposiciones de la parte V parecen
más original y más debatido de ese instrumento. Res- h o y genemlmente admitidas y la CU ha confirmado el
pecto de muchas cuestiones tratadas en esa parte no v a i o r c o m o c o s t u m b r e de algunos de sus artículos más
existía una práctica importante y se ha podido advertir i m p o r tantes \ Por tanto, a priori no hay ninguna ra1
Para el texto de la Convención, véase Documentos Oficiales de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), pág. 311. En lo sucesivo se denominará «Convención de Viena».

2
Por ejemplo el artículo 60 (Terminación de un tratado o suspensión de su aplicación como consecuencia de su violación): Consecuencias jurídicas para los Estados de la presencia continua de
Sudáfrica en Namibia (Africa Sudoccidental) a pesar de la resolución
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zón de principio para apartarse de la línea general establecida por la Comisión de Derecho Internacional y
aprobada por la Sexta Comisión, según la cual, para el
presente proyecto de artículos, se seguirá en la medida
de lo posible el texto de la Convención de Viena de
1969.
3. Sin duda, en relación con la parte V del proyecto
se encontrarán diversos problemas que ya han sido objeto de la atención de la Comisión y que se refieren a
las diferencias fundamentales entre las organizaciones
internacionales y los Estados. La más importante de
todas (consagrada en el artículo 6 del proyecto 3) se
refiere a la capacidad de las organizaciones internacionales para celebrar tratados. A ésta se agregan, entre las distintas organizaciones, la diversidad de las estructuras, lo que impide el desarrollo de prácticas uniformes, y, frecuentemente, la debilidad o la incertidumbre de la personalidad jurídica, que no siempre
permite establecer una distinción o una separación entre la organización y sus Estados miembros. Desde
que la Comisión de Derecho Internacional estudia esta
materia, varios de sus miembros han destacado muchas veces la necesidad de tener en cuenta estos antecedentes y velar por una aplicación estricta de las
normas relativas a la capacidad de las organizaciones
internacionales. El Relator Especial ha querido dar a
esta preocupación el lugar que legítimamente le corresponde. Sin embargo, de los 31 artículos que constituyen la parte V de la Convención de Viena, solamente algunos plantean cuestiones de principio. Por
ello, a fin de que los miembros de la Comisión puedan
ponderar el alcance de las opciones que se abren, en
algunos casos se han presentado variantes para ciertos
artículos. En los demás casos se han presentado proyectos de artículos que, en relación con los artículos
correspondientes de la Convención de Viena, sólo
presentan diferencias de redacción.
4. Una última observación general se refiere a la posición de los Estados miembros de la organización con
relación a los tratados en los que ésta es parte. En la
Convención de Viena se precisaron con gran rigor y
detalle los casos en que un Estado podía aducir una
causal de nulidad de un tratado o un motivo para ponerle términio, retirarse o suspender su aplicación.
Las soluciones adoptadas (arts. 46 y 47; arts. 48 a 50;
arts. 50 a 53; art. 60; art. 62) aplican un'concepto sencillo: el derecho de invocar esas causales o motivos
depende del interés que se reconozca al Estado, y éste
varía según la causal o el motivo invocados. Así, todo
Estado puede invocar la violencia ilícita como causal
de nulidad, en tanto que solamente el Estado víctima
del error puede invocar esta última. No obstante, un
Estado miembro de una organización internacional
¿no tendría un interés legítimo en ampararse en una
276 (1970) del Consejo de Seguridad, opinión consultiva (CU. Recueil 1971, pág. 47). Lo mismo ocurrió respecto del artículo 62
(Cambio fundamental en las circunstancias): Competencia en materia de pesquerías (Reino Unido v. Islandia), fallo relativo a la competencia de la Corte (CU. Recueil ¡973, pág. 18).
3
Para el texto de los artículos aprobados hasta ahora por la Comisión, véase Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), págs. 122 y
ss., documento A/33/10, cap. V, secc. B, subsecc. 1.
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causal o un motivo que afectasen a un tratado en que
esa organización fuera parte?
5. Como se indicará posteriormente (párr. 17 del
comentario al art. 46) y a reserva de los tratados que
se refieren a las normas específicas de una organización determinada, la respuesta a esa pregunta es negativa. Si se admitiese esa facultad de un Estado miembro, se negaría la personalidad jurídica separada de la
organización y se conferiría a cada Estado miembro,
actuando a título individual, el derecho de hacer valer,
sin considerar la posición de la organización y de los
demás Estados miembros de ésta, una facultad que corresponde en realidad a la organización. Por lo demás,
de manera muy limitada, y que no ha convencido a
todos sus miembros, la Comisión ha dado cierta cabida en el artículo 36 bis del proyecto a la idea de que
los miembros de una organización están en una situación particular con respecto a los tratados en los que
ésta es parte. En realidad, los miembros de una organización internacional gozan en los casos más graves
(violencia o violación de una regla imperativa absoluta) de una fuerte protección que comparten con todos los Estados y con todas las organizaciones internacionales, ya que la nulidad se establece erga omnes,
y esta protección debe considerarse suficiente en general .
SECCIÓN 1.—DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 42.—Validez y continuación en vigor
de los tratados 4
1. La validez de un tratado o del consentimiento de
un Estado o de una organización internacional en obligarse por un tratado no podrá ser impugnada sino mediante la aplicación del presente proyecto de artículos.
2. La terminación de un tratado, su denuncia o el
retiro de una parte no podrán tener lugar sino como
resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado o del presente proyecto de artículos. La misma
norma se aplicará a la suspensión de la aplicación de un
tratado.
3. Las disposiciones precedentes se entenderán sin
perjuicio de las obligaciones que puedan dimanar de la
Carta y, en particular, del Artículo 103.

Comentario
1) Las disposiciones del artículo 42 de la Convención
de Viena tienen por objeto, «como garantía de la estabilidad de los tratados, enunciar en una disposición
4

Disposición correspondiente de la Convención de Viena:
«Artículo 42.—Validez y continuación en vigor
de los tratados
»1. La validez de un tratado o del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado no podrá ser impugnada sino mediante la aplicación de la presente Convención.
»2. La terminación de un tratado, su denuncia o el retiro de
una parte no podrán tener lugar sino como resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado o de la presente Convención.
La misma norma se aplicará a la suspensión de la aplicación de un
tratado.»
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general al prindpio de esa parte que la validez y la
continuación en vigor de un tratado es la situación
normal, que únicamente podrá alterarse por las causas
previstas en los presentes artículos y en las condiciones estipuladas en ellos [...]» 5, «las causas de invalidez, terminación, denuncia, retirada y suspensión indicadas en el proyecto de artículos son exhaustivas
[...]» 6 , y su aplicación debe tener lugar en las condiciones previstas por la Convención y eventualmente
por el propio tratado.
2) La intención así definida es perfectamente valedera para los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales. Con un leve cambio de redacción en el párrafo 1 del artículo 42 del proyecto, se
pueden adoptar las disposiciones del artículo 42 de la
Convención de Viena; no obstante, requieren algunas
aclaraciones.
3) En primer lugar, es normal que, como se hace en
la Convención de Viena respecto de los tratados celebrados entre Estados, se reserve en los tratados objeto
del presente informe la Hbertad de incluir cláusulas relativas a la terminación, la denuncia, el retiro o la suspensión de la aplicación. A propósito de otros artículos —como el artículo 39 7—, se ha expresado el temor de que una organización aproveche esa libertad
para introducir en un tratado en que sea parte cláusulas contrarias a sus normas estatutarias. Ahora bien, si
se admite la posibilidad de la hipótesis, se encuadraría
en lo dispuesto en el artículo 46 y, en todo caso, hay
que señalar que esas disposiciones, ya raras en el derecho interno de los Estados, prácticamente no existen
en las reglas pertinentes de cada organización y, por
tanto, cabe considerar que la hipótesis es teórica.
4) En cambio, podría haber algunas dudas sobre el
carácter exhaustivo de la enumeración resultante de la
Convención de Viena: ya las explicaciones dadas a la
sazón por la Comisión de Derecho Internacional en
su informe correspondiente a 1966 no eran plenamente
convincentes 8 . Dos hipótesis en particular deben
examinarse: la del fin de las organizaciones internacionales y la del caso particular de las Naciones Unidas.
5) Aunque las organizaciones internacionales demuestren una longevidad poco común, es posible que
desaparezcan. No parece que una organización internacional pueda desaparecer «pura y simplemente» 9 .
5
Anuario... 1966, vol. II, pág. 259, documento A/6309/Rev.l,
parte II, cap. II, párr. 1 del comentario al art. 39.
6
Ibid., párr. 5 del comentario.
7
Anuario... 1978, vol. II (primera parte), pág. 266, documento
A/CN.4/312.
8
Véase Anuario... 1966, vol. II, págs. 259 y 260, documento
A/6309/Rev.l, parte II, cap. II, párr. 5 del comentario al art. 39.
9
Tras haber señalado que el tratado bilateral, «[...] al dejar de
tener dos partes, cesa simplemente de existir», mientras que, en las
circunstancias descritas, un tratado multilateral pierde simplemente
una parte, la Comisión de Derecho Internacional consideró que «no
parece que sea una causa jurídica especial de terminación de un tratado que haya de ser regulada en los presentes artículos» (ibid.), el
artículo 69 del proyecto, en el que figuraba una reserva respecto de
la sucesión de Estados, subsanaba esta actitud elusiva (ibid.).

En algunos casos quedarán al menos los Estados
miembros reunidos en su seno. En otros casos, como
el de la transformación de la Organización Europea de
Cooperación Económica en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos en 1%0, se tratará de
una mutación de una organización en otra mediante
una operación cuyos efectos se han definido convencionalmente. Tampoco puede descartarse el caso hipotético de que una organización regional sea absorbida
por el Estado único que constituirían sus Estados
miembros en el caso de una fusión de éstos. Se trata,
sin duda, de situaciones particulares en las que no hay
precedentes numerosos ni convincentes y, ajuicio del
Relator Especial, no procede examinarlas en el presente informe. Sin embargo, llegado el momento, convendrá insertar en el proyecto una reserva sobre el
particular; al parecer, en relación con el artículo 73 del
proyecto: dado que en el artículo 73 de la Convención
de Viena ya se hace reserva del caso de la sucesión de
Estados, habrá que prever igualmente los problemas
propios de las organizaciones internacionales 10.
6) A raíz de otro problema particular resultante de la
Carta de las Naciones Unidas, el Relator Especial ha
propuesto en el presente proyecto de artículos un párrafo 3 nuevo. Como se sabe, el Artículo 103 de la
Carta dispone que:
En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los
Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y
sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente
Carta.

La Comisión de Derecho Internacional y la Conferencia sobre el Derecho de los Tratados han hecho reserva de los efectos de ese Artículo respecto de las
disposiciones del artículo 30 (Aplicación de tratados
sucesivos concernientes a la misma materia). Como el
Artículo 103 no se refiere expresamente a las obligaciones de las organizaciones internacionales y cabe
sostener tanto que no se extiende a ellas como que,
debido al carácter geneçal de sus términos, habría que
aplicarlo igualmente a las organizaciones internacionales, en el artículo 30 del proyecto, la Comisión de Derecho Internacional ha adoptado una fórmula deliberadamente ambigua que consiste en prever al final del
artículo la reserva relativa al Artículo 103 de la Carta
en la siguiente forma:
Los párrafos precedentes se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas ".
10
El propio término «sucesión» parece inadecuado en las hipótesis mencionadas. Ni la Convención de Viena de 1978 sobre la sucesión de Estados en materia de tratados [Documentos Oficiales de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Sucesión de Estados
en materia de Tratados, vol. Ill, Documentos de la Conferencia
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.79.V.10),
pág. 195], ni el proyecto de artículos de 1974 de la Comisión de Derecho Interiíacional sobre el mismo tema [Anuario... 1974, vol. II
(primera parte), págs. 174 y ss., documento A/9610/Rev.l, cap. II,
secc. D] tratan estas cuestiones. Solamente se mencionan algunos
aspectos en el comentario de la Comisión acerca de artículos que
constituyen la parte IV (Unificación y separación de Estados) de su
proyecto (ibid., págs. 255 y ss.).
11
Para el texto del artículo 30 del proyecto y el comentario correspondiente, véase Anuario... 1977, vol. II (segunda parte),
pág. 122, documento A/32/10, cap. IV, secc. B, subsecc. 2. Para los
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7) Cabe preguntarse si no procederá también men- aplica sólo a los tratados sucesivos y que el Arcionar el Artículo 103 de la Carta en el artículo 42. El tículo 103 tiene un alcance más general, puesto que
Relator Especial ha propuesto que se agregue el pá- llega a considerar las relaciones entre decisiones de los
rrafo 3 a fín de que la Comisión examine esta cuestión. órganos de las Naciones Unidas y tratados. CorresLos elementos del debate acerca del sentido de esta ponderá, pues, a la Comisión apreciar si el párrafo 6
del artículo 30 constituye o no una mención sufíciente
mención son su utilidad y su forma.
8) El significado de una remisión al Artículo 103 de la del Artículo 103.
Carta es el de recordar la excepcional importancia de 11) Si se considera ahora la forma de la mención del
una disposición cuyo alcance exacto tal vez se ha de- Artículo 103, se convendrá de buen grado en que la
batido, pero cuyo sentido general es seguro. No sola- mejor solución sería hacer una sola mención del Artícumente las reglas jurídicas incorporadas en la Carta lo 103 para todo el proyecto de artículos. Es posible
prevalecerán sobre las obligaciones nacidas de otros que, cuando se haga una segunda lectura de ese proacuerdos internacionales, sino que las obligaciones yecto, parezca conveniente reemplazar las diversas
contraídas en virtud de la Carta, como las dimanadas referencias al Artículo 103, por una disposición única,
de resoluciones obligatorias del Consejo de Seguridad pero no se puede resolver esa cuestión en el estado
o de fallos de la Corte Internacional de Justicia, con- actual de los trabajos de la Comisión sobre el prollevan como mínimo la suspensión de la aplicación de yecto. Por el momento, hay que decidir sólo la cueslos acuerdos que sean contrarios a ellas. Esta misma tión de saber si es útil o no mencionar el Artículo 103
consecuencia permite reforzar una solución que la en una disposición tan general como el artículo 42 del
Comisión de Derecho Internacional ya ha consagrado proyecto.
a propósito del artículo 27 del presente proyecto.
12) Si la Comisión decide afirmativamente esta cues9) La Comisión ha aprobado, en efecto, el párrafo 2 tión, falta resolver una última cuestión formal. En su
deseo de conservar una fórmula lo más general posidel artículo 27, en el que se dispone:
Una organización internacional parte en un tratado no podrá in- ble, la Comisión redactó el párrafo 6 del artículo 30 del
en los términos mencionados anteriorvocar las reglas de la organización como justificación del incumpli- proyecto
13
miento del tratado, a menos que el incumplimiento del tratado esté, mente . Se puede aplicar el mismo procedimiento al
en la intención de las partes, subordinado a la realización de las artículo 42. También es posible, y tal es la intención
funciones y los poderes de la organización u .
del párrafo 3 presentado por el Relator Especial, adopEsta disposición tiene por objeto impedir que un tra- tar una redacción un poco más amplia aún, a fin de
tado que sólo se haya concertado para ejecutar una afirmar de modo aún más indiscutible la primacía de
resolución de un órgano de la organización inmovilice las obligaciones contraídas en virtud de la Carta sobre
la posición de ese órgano en contra de la intención de cualquier otro tratado, aun los concertados solamente
las partes en el tratado. En el caso particular de las entre organizaciones internacionales. Hay una refeNaciones Unidas, el Artículo 103 de la Carta refuerza rencia entonces no sólo al Artículo 103, sino a la Carta
aún más ese principio. En efecto, a las resoluciones en conjunto. En efecto, el examen general de la Carta
del Consejo de Seguridad que generan obligaciones se lleva a admitir una primacía de las obligaciones conles confíere en principio primacía sobre todos los traídas en virtud de la Carta sobre toda otra obligación,
acuerdos que pudieran haber concertado o concertar cualesquiera que sean sus características técnicas.
los Estados Miembros, incluso sobre los acuerdos
concertados por esos Estados con las propias NacioArtículo 43.—Obligaciones impuestas por el derecho
nes Unidas, cuando parezca que tales acuerdos tienen
internacional independientemente de un tratado 14
por único objeto y único efecto facilitar la ejecución de
las resoluciones del Consejo de Seguridad.
La nulidad, terminación o denuncia de un tratado, el
10) Habiéndose precisado así el significado de la re- retiro de una de las partes o la suspensión de la aplicaferencia al Artículo 103 de la Carta que se hace en el ar- ción del tratado, cuando resulten de la aplicación de los
tículo 42 del proyecto, se puede examinar su utilidad. presentes artículos o de las disposiciones del tratado, no
Se podría sostener que basta con que se mencione el menoscabarán en nada el deber de un Estado o de una
Artículo 103 en el artículo 30 del proyecto; en efecto, organización internacional de cumplir toda obligación
los dos primeros párrafos del artículo 42 remiten a «la enunciada en el tratado a la que ese Estado o esa orgaaplicación del presente proyecto de artículos»; ahora nización estén sometidos en virtud del derecho internabien, el artículo 30 contiene ya la reserva del Artícu- cional independientemente de dicho tratado.
lo 103 y basta que la reserva se haga una sola vez. Se
puede hacer la observación de que el artículo 30 se
13

Véase párr. 6 del presente comentario.
Disposición correspondiente de la Convención de Viena:
«Artículo 43.—Obligaciones impuestas por el derecho
internacional independientemente de un tratado
»La nulidad, terminación o denuncia de un tratado, el retiro de
una de las partes o la suspensión de la aplicación del tratado,
cuando resulten de la aplicación de la presente Convención o de
las disposiciones del tratado, no menoscabarán en nada el deber
de un Estado de cumplir toda obligación enunciada en el tratado a
la que esté sometido en virtud del derecho internacional independientemente de ese tratado.»
14

debates que se celebraron sobre este tema en el mismo
período de
sesiones, véasea ibid., vol. I, págs. 127 a 129 (1437.a sesión, párrs.
43
y ss., y 1438. sesión, apárrs. 1 a 12), y 252 a 254 (1458.a sesión,
párrs. 20 a 32, y 1459. sesión, párrs. 1 a 5).
12
Para el texto del artículo 27 del proyecto y el comentario correspondiente, véase ibid., vol. II (segunda parte), págs. 119 a 121.
Para los debates, véase ibid., vol. I, págs. 113 a 121 (1435.a sesión,
párrs. 37 y ss., y 1436.a sesión, párrs. 1 a 40), 213 y 214 (1451.a
sesión, párrs. 47 y ss.), y 254 a 257 (1459.a sesión, párrs. 6 y ss.).
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Comentario
El artículo 43 del proyecto contiene sólo modificaciones de redacción respecto del texto correspondiente de la Convención de Viena.
Artículo 44.—Divisibilidad de las disposiciones
de un tratado 1S
1. El derecho de una parte, previsto en un tratado o
emanado del [artículo 56], a denunciar ese tratado, retirarse de él o suspender su aplicación no podrá ejercerse
sino con respecto a la totalidad del tratado, a menos que
el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al
respecto.
2. Una causa de nulidad o terminación de un tratado, de retiro de una de las partes o de suspensión de la
aplicación de un tratado reconocida en los presentes artículos no podrá alegarse sino con respecto a la totalidad
del tratado, salvo en los casos previstos en los párrafos
siguientes o en el [artículo 60].
3. Si la causa se refiere sólo a determinadas cláusulas, no podrá alegarse sino con respecto a esas cláusulas
cuando:
a) dichas cláusulas sean separables del resto del tratado en lo que respecta a su aplicación;
b) se desprenda del tratado o conste de otro modo
que la aceptación de esas cláusulas no ha constituido
para la otra parte o las otras partes en el tratado una
base esencial de su consentimiento en obligarse por el
tratado en su conjunto; y
c) la continuación del cumplimiento del resto del
tratado no sea injusta.
4. En los casos previstos en los [artículos 49 y 50], el
Estado o la organización internacional facultados para
15

Disposición correspondiente de la Convención de Viena:
«Articulo 44.—Divisibilidad de las disposiciones
de un tratado
» 1. El derecho de una parte, previsto en un tratado o emanado
del artículo 56, a denunciar ese tratado, retirarse de él o suspender su aplicación no podrá ejercerse sino con respecto a la totalidad del tratado, a menos que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto.
»2. Una causa de nulidad o terminación de un tratado, de retiro de una de las partes o de suspensión de la aplicación de un
tratado reconocida en la presente Convención no podrá alegarse
sino con respecto a la totalidad del tratado, salvo en los casos
previstos en los párrafos siguientes o en el artículo 60.
»3. Si la causa se refiere sólo a determinadas cláusulas, no
podrá alegarse sino con respecto a esas cláusulas cuando:
»a) dichas cláusulas sean separables del resto del tratado en lo
que respecta a su aplicación;
»b) se desprenda del tratado o conste de otro modo que la
aceptación de esas cláusulas no ha constituido para la otra parte o
las otras partes en el tratado una base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado en su conjunto; y
»c) la continuación del cumplimiento del resto del tratado no
sea injusta.
»4. En los casos previstos en los artículos 49 y 50, el Estado
facultado para alegar el dolo o la corrupción podrá hacerlo en lo
que respecta a la totalidad del tratado o, en el caso previsto en el
párrafo 3, en lo que respecta a determinadas cláusulas únicamente.
»5. En los casos previstos en los artículos 51, 52 y 53 no se
admitirá la división de las disposiciones del tratado.»

alegar el dolo o la corrupción podrán hacerlo en lo que
respecta a la totalidad del tratado o, en el caso previsto
en el párrafo 3, en lo que respecta a determinadas cláusulas únicamente.
5. En los casos previstos en los [artículos 51, 52 y
53] no se admitirá la división de las disposiciones del
tratado.
Comentario
El artículo 44 del proyecto contiene sólo modificaciones de redacción respecto del texto correspondiente de la Convención de Viena.
Artículo 45.—Pérdida del derecho a alegar una causa
de nulidad, terminación, retiro o suspensión
de la aplicación de un tratado 16
VARIANTE A

Un Estado o una organización internacional no podrán ya alegar una causa para anular un tratado, darlo
por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación
con arreglo a lo dispuesto en los [artículos 46 a 50] o en
los [artículos 60 y 62] si, después de haber tenido conocimiento de los hechos, ese Estado o esa organización:
a) han convenido expresamente en que el tratado es
válido, permanece en vigor o continúa en aplicación, según el caso; o
b) se han comportado de tal manera que debe considerarse que han dado su aquiescencia a la validez del tratado o a su continuación en vigor o en aplicación, según
el caso.
VARIANTE B

No podrán ya alegar una causa para anular un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender
su aplicación con arreglo a lo dispuesto en los [artículos 46 a 50] o en los [artículos 60 y 62] :
a) un Estado si, después de haber tenido conocimiento de los hechos:
i) ha convenido expresamente en que el tratado es
válido, permanece en vigor o continúa en aplicación, según el caso; o
ii) se ha comportado de tal manera que debe considerarse que ha dado su aquiescencia a la validez
del tratado o a su continuación en vigor o en aplicación, según el caso;
16

Disposición correspondiente de la Convención de Viena:
«Artículo 45.—Pérdida del derecho a alegar una causa
de nulidad, terminación, retiro o suspensión
de la aplicación de un tratado
»Un Estado no podrá ya alegar una causa para anular un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 46 a 50 o en los
artículos 60 y 62, si, después de haber tenido conocimiento de los
hechos, ese Estado:
»a) ha convenido expresamente en que el tratado es válido,
permanece en vigor o continúa en aplicación, según el caso; o
»b) se ha comportado de tal manera que debe considerarse
que ha dado su aquiescencia a la validez del tratado o a su continuación en vigor o en aplicación, según el caso.»
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b) una organización internacional si, después de haber tenido conocimiento de los hechos, ha convenido, de
conformidad con las reglas pertinentes de la organización, en que el tratado es válido, permanece en vigor o
continúa en aplicación, según el caso.

Comentario
1) En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de los Tratados hubo una oposición bastante
importante al inciso b del artículo 45; en cambio, tenía que haber un acuerdo unánime sobre el inciso a,
puesto que en él simplemente se consagraba el derecho del Estado a disponer de sus intereses, salvo en
los casos de violación de una regla imperativa absoluta
o de recurso ilícito a la coacción, casos en que el interés de la comunidad internacional es incompatible
con la renuncia del Estado de que se trate. El inciso b
se refiere a una concepción en virtud de la cual el
comportamiento de un Estado puede comprometerle
tanto como un consentimiento expreso, cuando ese
comportamiento implique una aquiescencia. Sin adoptar ninguna de las construcciones técnicas inspiradas
en la misma concepción en el derecho interno («actos
propios», «estoppel»), la Comisión, relacionando esa
solución con el principio de la buena fe, se ha remitido
a numerosas decisiones de la jurisprudencia internacional 17.
2) El Relator Especial presenta a la Comisión dos soluciones. En la primera (variante A) no se hace ninguna distinción entre el caso de un Estado y el de una
organización internacional. El proyecto de artículo 45
así propuesto sólo presenta, por tanto, diferencias mínimas de redacción respecto del artículo 45 de la Convención de Viena. En la segunda (variante B), el caso
del Estado se somete exactamente a las mismas normas que en la Convención de Viena, pero el de la organización internacional difiere notablemente de ellas.
En efecto, para esta última no se distingue entre una
«aceptación expresa» y un «comportamiento equivalente a la aquiescencia», ya que se menciona únicamente una «aceptación», pero ésta se califica mediante una referencia a «las reglas pertinentes de la
organización». En esta solución B, la diferencia entre
el caso del Estado y el de la organización es evidente
en el terreno de los principios y en el de la práctica.
En el terreno de los principios, el Estado pierde el derecho a invocar ciertos hechos que pueden modificar
su situación convencional por razón de su comportamiento y, por consiguiente, por razones ajenas a todo
compromiso convencional; una aquiescencia no es un
consentimiento dado a un acuerdo. Por el contrario, la
organización pierde ese mismo derecho por razón de
una aceptación, que debe darse según las reglas de la
organización, tal como se definen en el inciso.; del
párrafo 1 del artículo 2 del proyecto. La competencia
para dar tal aceptación y la forma que deba revestir
variarán de una organización a otra; no se trata ya de
17

Véase Anuario... 1966, vol. II, pág. 262, documento A/
6309/Rev.l, parte II, cap. II, proyecto de artículos sobre el derecho
de los tratados con sus comentarios, párr. 2 del comentario al
art. 42.
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un comportamiento cualquiera, sino de un acto vinculado al propio proceso convencional. En el terreno
práctico, la determinación de la aquiescencia de un
Estado no será fácil, pero sólo dependerá de las circunstancias de hecho propias de cada caso. La determinación de la aceptación de una organización dependerá también de las mismas circunstancias de cada
caso, pero además deberá estar subordinada a una demostración particular, relativa a la conformidad respecto de las reglas de la organización de los actos de
que deriva la aceptación. Por otra parte, en igualdad
de circunstancias, la pérdida del derecho a invocar
ciertos hechos será mucho más difícil en el caso de
una organización que en el de un Estado.
3) Dicho de otro modo, la organización está más protegida que un Estado respecto del abandono de ciertos
derechos; para ella, la sanción de los derechos que le
garantizan sus normas propias está mejor asegurada
que para un Estado. Se ven así claramente las consecuencias de la elección entre la variante A y la variante B. Si se piensa que los principios de las relaciones internacionales que hacen a los sujetos de derecho
internacional responsables de su comportamiento se
aplican a las organizaciones internacionales lo mismo
que a los Estados, se constata que la solución B tiene
en cierta medida por efecto, si no por objeto, proteger
a la organización respecto de su propio comportamiento, es decir, tratarla como el derecho privado
trata a todo aquel que, por su corta edad o su debilidad, hay que considerar «incapaz». Por el contrario, la
solución A, que apunta a proteger a quienes contratan
con la organización, se basa en todas las consecuencias de la participación de la organización internacional en las relaciones internacionales. Es verdad que en
la práctica suele existir cierta incertidumbre en cuanto
a la capacidad de una organización para celebrar un
tratado y a la función de éste respecto de sus diferentes órganos; sin embargo, la elección ha de ser entre la
seguridad de las demás partes en un tratado y la de la
organización. Aunque él, particularmente, sea más
sensible a las consideraciones que apoyan la solución A, el Relator Especial ha pensado que era conveniente ofrecer a la Comisión las dos alternativas de una
opción 18.
SECCIÓN 2.—NULIDAD DE LOS TRATADOS

Artículo 46.—Violación de disposiciones concernientes
a la competencia para celebrar tratados 19
1. El hecho de que el consentimiento de un Estado
en obligarse por un tratado haya sido manifestado en
violación de una disposición de su derecho interno con18
Podría ocurrir igualmente que se aceptara la solución A en el
caso de los artículos 60 y 62 y la solución B en el caso de los artículos 46 a 50, pues solamente en estos dos últimos artículos se pone en
tela de juicio la validez del consentimiento de la organización.
19
Disposición correspondiente de la Convención de Viena:
«Artículo 46.—Disposiciones de derecho interno
concernientes a la competencia para celebrar, tratados
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cerniente a la competencia para celebrar tratados no
podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su
consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental
de su derecho interno.
VARIANTE A

2. El hecho de que el consentimiento de una organización internacional haya sido manifestado en violación
de una disposición de las reglas de la organización concernientes a la competencia para celebrar tratados no
podrá ser alegado por dicha organización como vicio de
su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una regla de importancia fundamental
de la organización.
3. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado o para cualquier
organización que proceda en la materia conforme a la
práctica usual y de buena fe.
VARIANTE B

2. En el caso previsto en el párrafo precedente, una
violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente
para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe.
3. El hecho de que el consentimiento de una organización internacional haya sido manifestado en violación
de una disposición de las normas de la organización
concernientes a la competencia para celebrar tratados
no podrá ser alegado por dicha organización como vicio
de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una regla de importancia fundamental
de la organización.
4. En el caso previsto en el párrafo 3, una violación
es manifiesta si resulta objetivamente evidente para
cualquier Estado que no sea miembro de la organización
de que se trate y para cualquier organización internacional que proceda en la materia conforme a la práctica
usual de esa organización y de buena fe.

tener en cuenta consideraciones prácticas. Parte de la
idea de que la verificación de la constitucionalidad de
los tratados celebrados entre Estados no corresponde
a otros Estados y cada Estado tiene que adoptar las
garantías necesarias para que no se viole su derecho
interno concerniente a la competencia para celebrar
tratados. Una vez que un Estado ha manifestado su
consentimiento, está obligado en principio respecto de
quienes contratan con él. Sólo se admite una excepción a esa norma si la violación era tan manifiesta que
estos últimos debían advertirla, e incluso en este caso
debe tratarse de una violación de importancia fundamental. Dicho de otro modo, el artículo 46 de la Convención de Viena adopta una solución orientada hacia
la seguridad de las relaciones jurídicas; sólo se aparta
de esa solución cuando no pueda abusarse de la confianza legítima de quienes contratan con un Estado,
por tratarse de una violación tan manifiesta que ellos
mismos hayan tenido que advertirla necesariamente.
Otra limitación a la nulidad de un consentimiento manifestado en violación del derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados resulta
de la limitación del derecho a alegar la nulidad al Estado cuyo consentimiento haya estado viciado; del
texto del artículo 46 y de la solución elegida en el artículo 45 se desprende que ningún otro Estado podría
alegar la nulidad.

2) El problema así resuelto para los tratados celebrados entre Estados debe resolverse de la misma forma
respecto de los tratados a que se refieren los presentes
artículos. En la medida en que haya que establecer en
este caso una norma para el consentimiento de los Estados, es evidente que no puede pensarse en proponer
otra distinta de la que consagra el delicado equilibrio a
que se llegó en 1969. Por tanto, el presente proyecto
de artículo adopta sin modificación la norma de la
Convención de Viena para el consentimiento de los
Estados. Ahora bien, la solución noes evidente respecto del consentimiento de las organizaciones:
¿puede aplicárseles sin modificación la norma establecida para los Estados, o bien debe proponerse otra distinta?
Comentario
3) La cuestión se ha suscitado ya en varias ocasiones
1) La solución adoptada por la Conferencia sobre el ante la Comisión. Cuando ésta tuvo que adoptar en
Derecho de los Tratados por 94 votos contra ninguno 1977 un proyecto de artículo 27 (que, siguiendo el
y 3 abstenciones 20 es fruto de una transacción entre ejemplo de la disposición correspondiente de la Condos posiciones teóricas divergentes, elaborada para vención de Viena, establecía la reserva del artículo 46), varios miembros de la Comisión abordaron directa o indirectamente la cuestión del artículo 46 e in(Continuación de la nota /9 i
cluso se señaló que sería en ese artículo donde se plan, p 1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obli- tearía «el verdadero problema» que se habría de resolgarse por un tratado haya sido manifestado en violación de una
ver, y que se tropezaría entonces «con cierto número
disposición de su derecho interno concerniente a la competencia de problemas» 2 '. Ya en su segundo informe el Relator
para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado
como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea Especial planteó el problema en los siguientes términos: «Cabe preguntarse [...] si la norma pacientemente
manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su
derecho interno.
elaborada que se enuncia en el artículo 46 es valedera
»2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evi- en todos los casos para las organizaciones internaciodente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a nales»; y examinó la hipótesis particular, sobre la que
la práctica usual y de buena fe.»
habrá ocasión de volver, de un acuerdo celebrado en20

Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, segundo período de
sesiones, Actas resumidas de las sesiones plenarias y de las sesiones de la Comisión Plenaria (publicación
de las Naciones Unidas,
N.° de venta: S.70.V.6), pág. 92, 18.a sesión.

21
Anuario...
y 29.

¡977, vol. I, págs. 116 y 120, 1436.a sesión, párrs . 1
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tre una organización internacional y uno de sus miembros 22.
4) En ese mismo informe, cuyo contenido se basaba
en gran medida en las respuestas dadas por cierto número de organizaciones internacionales a un cuestionario que les había enviado el Relator Especial, este
último planteó concretamente la cuestión de la determinación y la prueba de la condición de representante
de una organización internacional en cualquiera de las
fases de la celebración de un tratado, y subrayó el
hecho de que, a diferencia de los Estados, las organizaciones internacionales diferían entre sí y no tenían la
estructura común (jefe de Estado o de Gobierno, Ministro de Relaciones Exteriores) que el propio derecho
internacional habilita para representar al Estado, expresar su voluntad y certificarla en las relaciones internacionales. El Relator Especial concluía expresando:
60. La consecuencia más directa de tal situación podría ser que
la entidad que celebra un acuerdo con una organización internacional debería teóricamente pedir una demostración más amplia de la
intervención de todos los órganos competentes para obligar a la organización y exigir seguidamente a la persona física que manifiesta
finalmente la voluntad de la organización pruebas de que está normalmente facultada para los actos que se propone cumplir. Dicho en
otras palabras, la separación entre la fase «interna» y la fase «internacional» de la celebración de los acuerdos no podría verificarse en
el estado actual de las relaciones internacionales de una manera tan
clara como ocurre en el caso de los Estados.
61. Sin embargo, por las indicaciones dadas por las organizaciones internacionales, parece que en la práctica no se encuentran dificultades tan grandes como cabría temer. En primer lugar, por la
fuerza misma de las cosas se desprende una situación privilegiada
para el agente más elevado de las secretarías internacionales [...].
62. Seguidamente, todas las organizaciones han insistido con
fuerza en la importancia práctica de la correspondencia intercambiada antes de la celebración de un acuerdo. En realidad, todas las
fases —constitucionales, internas, autorizaciones, delegaciones,
aprobaciones, etc.— no solamente se enuncian y describen en esa
correspondencia sino que, por regla general, se adjunta a la correspondencia intercambiada copia de las actas y deliberaciones pertinentes. El que negocia con una organización se encuentra así regularmente informado y casi siempre muy al tanto de la evolución de
una situación que interesa a todas las etapas de la celebración del
acuerdo [...].
63. Si hubiera que resumir la situación tal como parece resultar
de las informaciones recogidas, cabría pues afirmar, de una manera
tal vez un tanto sorprendente pero exacta, que no es radicalmente
diferente de la que existe en las relaciones entre los Estados. El
procedimiento interno de cada organización sigue siendo, al igual
que en el caso de los Estados en lo que les concierne, un asunto de
su propia incumbencia, pero los que celebran acuerdos con la organización suelen estar informados de ello por'la correspondencia administrativa [...] 21 .

5) Los pasajes que se acaba de citar se refieren principalmente a la cuestión de los poderes, y la Comisión
ha aprobado efectivamente un proyecto de artículo 7,
que, con algunas modificaciones, extiende a las organizaciones internacionales la solución adoptada para
los Estados 24 . Sin embargo, se refieren también a la
22
V é a s e Anuario...
CN.4/271, párr. 88.
23

Ibid.,

24

V é a s e Anuario...

1973, vol. I I , pág. 90, d o c u m e n t o

A/

pág. 85.
1975, vol. II, págs. 30 a 32, d o c u m e n t o
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cuestión que plantea el artículo 46 del proyecto. En
efecto, indican claramente, por las respuestas dadas
por las organizaciones a las preguntas que a la sazón
les había formulado el Relator Especial, que las dos
cuestiones están relacionadas. La Comisión de Derecho Internacional ha decidido (art. 7, párr. 4) que:
Para comunicar el consentimiento de una organización internacional en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a esa organización:
a) si presenta los adecuados poderes; o
b) si se deduce de la práctica o de otras circunstancias que se
considera a esa persona representante de la organización a tal efecto
sin la presentación de poderes.

Se ha precisado claramente que el empleo de la palabra «comunicar», en vez de «expresar», tenía por objeto subrayar que ese representante no participaba en
la formación del consentimiento de la organización,
que se limitaba a transmitir ese consentimiento ~5.
Pero, mediante esa transmisión, certifica igualmente
que ese consentimiento es jurídicamente perfecto.
Quien contrata con la organización de que se trate ha
estado generalmente al corriente de la evolución de los
procedimientos internos que rigen la formación de ese
consentimiento; conoce así lo que se puede denominar
la «práctica» de la organización, pero normalmente no
tiene que comparar esa «práctica» con las «reglas de la
organización», respecto de las cuales es un tercero.
Tal es la conclusión que se deduce tanto de las informaciones dadas en 1973 por las organizaciones internacionales consultadas como del modo en que la
Comisión de Derecho Internacional ha resuelto en
1975 la cuestión de los poderes de los representantes
de las organizaciones para comunicar su consentimiento en obligarse por un tratado.
6) De cuanto antecede resulta que quien contrata con
una organización internacional nunca puede alegar en
provecho propio la no conformidad del tratado celebrado por una organización internacional con las reglas generales de esa organización. No obstante, no es
ese punto, que no se discute, el que ahora se examina,
sino el de saber si la propia organización, después de
haberle «comunicado» su voluntad, ha perdido el derecho a privar de todo efecto a esa comunicación alegando una violación de las reglas de la organización
relativas a la competencia para celebrar un tratado.
Sin embargo, cuanto antecede parece llevar a una
conclusión cierta sobre ese punto: es imposible admitir
sin restricciones el derecho de una organización internacional a alegar la violación de las reglas de la organización relativas a la competencia para celebrar tratados. Evidentemente, aunque tal posibilidad protegería teóricamente de un modo perfecto a la organización respecto de sus propios errores jurídicos o de
A/CN.4/285, proyecto de artículos y comentarios, art. 7; e ibid.,
págs. 186 a 188, documento A/10010/Rev.l, cap. V, secc. B, subsecc. 2, art. 7. Para el examen de la cuestión de los poderes por la
Comisión, véase ibid., vol. I, págs. 222 y ss. (1344.a sesión, párrs. 3
y ss.), 234 y 235 (1345.a sesión, párrs. 62 a 68), y págs. 284 (1353.a
sesión, párrs. 23 a 28).
25
Ibid., vol. II, pág. 188, documento A/10010/Rev.l, cap. V,
secc. B, subsecc. 2, párr. 11 del comentario al art. 7. Véase nota 38
infra.
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abusos que hubiera sufrido temporalmente por parte
de uno de sus propios órganos, dejaría a quienes contrataran con ella sin ninguna protección ni garantía de
estabilidad respecto de los tratados celebrados. Pese a
la comunicación del consentimiento de la organización
a obligarse por un tratado, recibida de órganos normalmente habilitados al efecto, estarían obligados a
aceptar sin límites comunicaciones en sentido contrario de la misma organización, sin poder hacer ninguna
objeción, pues, por su carácter de terceros respecto de
la organización, estarían privados del derecho de impugnar la interpretación que la organización diera a
sus propias reglas. En realidad, se llegaría a un sistema en que los compromisos convencionales de las organizaciones internacionales se concertarían siempre
bajo una condición meramente potestativa. No es necesario indicar que tal concepción se volvería contra
las propias organizaciones: la capacidad limitada que
se les habría reconocido de celebrar tratados internacionales sería solamente la de contraer compromisos
sin valor.
7) Sin embargo, la otra solución, en virtud de la cual
las organizaciones internacionales nunca podrían invocar una violación de las reglas de la organización
relativas a la competencia para celebrar tratados, es
igualmente inaceptable. Ha sido descartada para los Estados por el artículo 46 de la Convención de Viena y
no se ve razón para que las organizaciones internacionales no tengan necesidad de la misma protección que
los Estados, más bien todo lo contrario. En efecto,
desde un punto de vista no formal, son finalmente los
Estados o ciertos Estados los que resultan protegidos
por la nulidad de un tratado celebrado por una organización internacional. En ciertos casos, la nulidad provendrá de que la organización ha celebrado un tratado
sobre una materia para la que no había recibido tal
competencia; tal materia sigue siendo, sin división ni
límites, de la competencia de los Estados miembros.
En otros casos, no se han respetado las atribuciones
respectivas de los órganos de la organización en materia de celebración de tratados, pero, como los Estados
están desigualmente representandos en esos órganos,
lo que está enjuego sigue siendo el interés de los Estados miembros o al menos de algunos de ellos. Cabe
igualmente sostener, como ya se ha dicho, que las organizaciones internacionales necesitan más que los Estados la protección de sus reglas fundamentales en materia de competencia para celebrar tratados: esas reglas no son siempre explícitas ni claras, las estructuras
de la organización son frágiles y no se basan en realidades sociológicas firmemente establecidas. Más que
cualquier otra institución, una organización internacional debe extraer su fuerza del derecho y, por consiguiente, respetarlo.
8) Si se acepta el valor de las consideraciones contradictorias que anteceden y se excluyen las dos soluciones antinómicas extremas, hay que optar por una
solución de transición, tal como la Conferencia sobre
el Derecho de los Tratados, siguiendo a la Comisión
de Derecho Internacional, tuvo que hacer para los Estados. El problema se formula entonces en los siguientes términos: ¿hay que adoptar para las organizaciones

internacionales la misma transacción que se adoptó en
1969 para los Estados?
9) Se puede defender la solución consistente en ampliar pura y simplemente a las organizaciones internacionales la norma establecida para los Estados. En ese
sentido, se observará que todas las razones invocadas
en favor de la solución de transacción adoptada para
los Estados son válidas para las organizaciones internacionales y que es difícil concebir una solución de
transacción que tenga más ventajas y menos inconvenientes que la fórmula del artículo 46 de la Convención de Viena. Con esa idea, el Relator Especial ha
redactado la solución A propuesta anteriormente. Únicamente por motivos de redacción, se ha desdoblado
el párrafo 1 del artículo 46 de la Convención de Viena
en dos párrafos distintos. El primero se dedica al caso
de los Estados y reproduce pura y simplemente el
primer párrafo del artículo 46 de la Convención de
Viena; el segundo párrafo reproduce, en el caso de las
organizaciones internacionales, el primer párrafo, sustituyendo el término «derecho interno» por «reglas de
la organización», de conformidad con el inciso j del
párrafo 1 del artículo 2. El párrafo 2 del artículo 46 de
la Convención de Viena se ha convertido en el párrafo
3 del artículo 46 del proyecto, con el único añadido de
las palabras «o para cualquier organización».
10) Si se quiere llevar más lejos la investigación para
proponer, respecto de las organizaciones, una transacción diferente de la elaborada para los Estados, es necesario interrogarse sobre las dos condiciones establecidas en el artículo 46 de la Convención de Viena
como requisito para la admisión de una violación de
las reglas relativas a la competencia en materia de celebración de tratados. En cuanto al carácter «fundamental» de la regla de cuya violación se trate, no parece conveniente sugerir una modificación; se trata de
un criterio lógico, que da cierta flexibilidad y al que no
se ha hecho ninguna crítica o reserva. En cambio,
cabe preguntarse si la definición del carácter «manifiesto» de la violación no requiere una precisión
cuando se trata de organizaciones internacionales.
11) En atención a esa hipótesis, el Relator Especial
ha redactado la solución B, que añade, respecto a la
solución A, un nuevo párrafo 4 dedicado a la definición del carácter «manifiesto» de una violación en el
caso de una organización interncional, en tanto que los
otros tres párrafos de la variante B son los mismos que
los de la variante A (aunque en diferente orden).
12) Para comenzar, quizá convenga recordar que el
artículo 46 del proyecto propuesto por la Comisión de
Derecho Internacional (con el número 43) no incluía el
párrafo 2, que es obra de la Conferencia sobre el Derecho de los Tratados. Se trata de una enmienda presentada por el Reino Unido, que llevó a retomar una
definición que la Comisión había dado solamente en su
comentario, especificando que la excepción prevista
se aplicaría cuando la violación del derecho interno
sea manifiesta objetivamente para cualquier Estado
que se ocupe del asunto normalmente y de buena fe 26.
26
Véase Anuario... 1966, vol. II, pág. 265, documento Al
6309/Rev.l, parte II, cap. II, secc. C, párr. 11 del comentario al
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El Comité de Redacción dio al texto la forma27 que la
Conferencia aprobó en 1969 en sesión plenaria 28 .
13) Aunque no se disponga de ningún otro elemento
para determinar el sentido del párrafo 2 del artículo 46
de la Convención de Viena, de su propio texto resulta
que, para fijar el nivel de evidencia, se refiere a «cualquier Estado» que proceda de cierto modo, es decir, a
todo Estado que se comporte así. Se prescinde de la
proximidad geográfica, de la comunidad o falta de comunidad jurídica o política que pueda existir entre el
Estado cuyo derecho se ha violado y el Estado que
debe servir de referencia; se prescinde incluso de la
frecuencia y la amplitud de las relaciones convencionales entre esos dos Estados. Es evidente que dos Estados, próximos entre sí por la geografía, la historia, la
cultura y la densidad de sus relaciones convencionales, conocen generalmente bastante bien sus respectivos derechos constitucionales; cabe imaginar que
cualquiera de esos Estados constitucionales se dará
cuenta de las violaciones que puedan cometerse de la
constitución del otro. Ahora bien, el artículo 46 no
utiliza esa base de referencia privilegiada: para que el
error sea manifiesto, debe ser evidente para el Estado
que tenga menos razones de conocer el derecho interno del Estado de que se trate. Eso quiere decir, y
todas las observaciones de los gobiernos lo confirman,
una violación «patente», «enorme».
14) No hay motivo para modificar el principio de esa
solución para las organizaciones internacionales. Sin
embargo, el Relator Especial ha creído que, en el caso
de las organizaciones internacionales, convenía introducir dos precisiones en el texto.
15) Ante todo, el nivel de evidencia debe comprobarse para cualquier Estado, lo mismo si es parte en el
tratado, que si ha podido ser parte en él o es completamente ajeno a él. Respecto de los tratados a que se
refieren los presentes proyectos de artículos, sería
aparentemente más correcto, aunque no indispensable, tener en cuenta no sólo a los Estados, sino también a todas las organizaciones internacionales que
forman parte de la gran comunidad a la que se aplicarán los artículos. Además, la disposición se aplicará a
tratados celebrados entre organizaciones internacionales solamente y, por consiguiente, es normal la referencia a las organizaciones internacionales.
16) Sin embargo, hay ciertos Estados de los que habría que prescindir al determinar ese nivel de evidencia, a saber, los miembros de la organización de que se
art. 4 3 . V é a s e t a m b i é n Documentos
Oficiales de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, primer período de sesiones, Actas resumidas de las sesiones plenarias y de
las sesiones de la Comisión Plenaria (publicación d e las N a c i o n e s
U n i d a s , N . ° d e venta: S.68.V.7), pág. 264, 4 3 . a sesión d e la Comisión Plenaria, párr. 17.
27
Documentos
Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, primer período de sesiones,
Actas resumidas de las sesiones plenarias y de las sesiones de la
Comisión Plenaria (op. cit.), pág. 510, 78. a sesión d e la Comisión
Plenaria, párr. 8.
28
Ibid., segundo periodo de sesiones, Actas resumidas
siones plenarias y de las sesiones de la Comisión Plenaria
pág. 89, 18. a sesión, párrs. 5 y s s .

de las se(op. cit.),
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trate. En efecto, esos Estados, por su participación íntima y permanente en la vida interna de la organización, deben tener un conocimiento perfecto de sus reglas; no son Estados cualesquiera, no pueden servir
para determinar el nivel de evidencia que deben alcanzar las violaciones de las reglas de la organización
para que puedan ser invocadas por ésta. El párrafo 4
de la variante B contiene una disposición en ese sentido. No obstante, esa solución requiere un examen
más profundo.
17) Respecto de tratados celebrados entre una organización internacional y Estados (u organizaciones internacionales) que no son miembros de la primera, al
parecer puede aceptarse con facilidad la idea de que,
para establecer el grado de evidencia a que debe ser
sensible «todo Estado», no se tenga en cuenta ese conocimiento privilegiado del derecho de la organización
que constituye un patrimonio de los Estados que la
integran. Pero supongamos ahora el caso de un tratado
celebrado entre una organización internacional y un
Estado que es miembro de ella: ¿no queda incluido ese
tratado en el ámbito de aplicación de los presentes artículos? ¿Es preciso admitir que la organización no
pueda invocar ciertas violaciones porque esas causales
de nulidad no habrían sido evidentes para un Estado
totalmente ajeno a la organización? ¿O sería preciso
adoptar una solución opuesta y prever en el artículo 46
un nuevo párrafo que tratara este caso especial?
18) El Relator Especial no es partidario de ninguna
de esas soluciones por una razón muy sencilla. Las
relaciones entre una organización internacional y sus
propios miembros se rigen por un sistema de derecho
especial, cualquiera sea el nombre con que se designe.
Las reglas de ese sistema son las que se aplican a los
tratados celebrados por una organización con sus propios miembros y corresponderá a las reglas de cada
organización determinar el destino de los tratados que
haya celebrado la organización con uno de sus miembros si ha habido una infracción de las reglas de la
organización referentes a la competencia en materia de
celebración de tratados 30. El proyecto de artículo 46
presentado aquí no toma en consideración este caso
particular; bastará que ello quede expresado claramente en el comentario.
19) El párrafo 4 del artículo 46 del proyecto plantea
otro problema. El párrafo 2 del artículo 46 de la Convención de Viena se refiere a una conducta en la mate29
V é a s e Anuario...
C N . 4 / 2 7 1 , párr. 8 8 .

1973, v o l . I I , pág. 90, d o c u m e n t o A/

30
Las organizaciones consultadas en 1973 acerca de esta cuestión
pusieron de manifiesto en sus respuestas que estos problemas nunca
se les habían planteado en la práctica; sin embargo, aun para los
tratados celebrados entre Estados, el artículo 46 tiene un interés
principalmente teórico. Debe señalarse, sin embargo, que la posición sostenida aquí tiene consecuencias muy vastas para las organizaciones universales, y particularmente para las Naciones Unidas,
cuyos tratados se celebran casi siempre con Estados Miembros: la
definición de la evidencia que se propone en el párrafo 4 del proyecto de artículo 46 no se aplicaría a tales tratados; concretamente
ello significaría que las Naciones Unidas podrían invocar más fácilmente cualquier violación de una regla fundamental respecto de los
tratados celebrados con los Estados miembros, cosa que resultaría
bastante justa.

138

Documentos del 31.° período de sesiones

ría «conforme a la práctica usual y de buena fe».
¿Cuál es esapráctica usual? Es, claramente, una práctica general, común a todos los Estados, puesto que se
trata de lo evidente «para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual». Esto
nada tiene de extraordinario, ya que en materia de tratados entre Estados existe una práctica general, incluso en lo referente a los efectos de la violación por
los Estados de su propio derecho interno; la práctica
consiste, precisamente, en no tomar en cuenta la violación que un tercer Estado comete de su propio derecho interno más que cuando se trata de una violación «enorme». Ahora bien, ¿cabe afirmar hoy que
exista en esta esfera una práctica general respecto de
las organizaciones internacinales? Es posible que esa
práctica tienda a ir apareciendo mediante la uniformación progresiva de los procedimientos. Pero también
cabe ponerlo en duda.
20) Por esta razón, cuando el Relator Especial propuso un proyecto de artículo 7, admitió que una persona pudiera considerarse representante de una organización «si se deducía de la práctica seguida por los
Estados y organizaciones internacionales interesados
[...] que la intención de esos Estados y organizaciones
había sido considerar a esa persona representante de
la organización [...]» 31 , y durante las deliberaciones el
Relator Especial precisó que, en su opinión, esta fórmula se refería a la práctica relativa a cada organización interesada 32 . No obstante, el Comité de Redacción decidió «referirse únicamente a la práctica en general en vez de especificar las fuentes de la práctica,
con el fin de evitar dificultades y establecer un equilibrio entre los Estados y las organizaciones internacionales» 33 , y en el proyecto de artículo 7 aprobado por
la Comisión se menciona «la práctica» sin condicionarla ni identificarla.
21) El Relator Especial ha estimado, sin embargo,
que en el caso del artículo 46 era preciso volver sobre
esta cuestión. En efecto, no se trata en absoluto de
oponer entre sí la práctica de los Estados y la de las
organizaciones internacionales, sino simplemente de
comprobar que respecto de cada organización internacional se constituye una práctica formada por iniciativas y reacciones de esa organización y por iniciativas
y reacciones que emanan de los Estados y de las organizaciones internacionales con las cuales la primera
tiene relaciones convencionales. Resultaría arriesgado
ver demasiado apresuradamente en esa práctica
creada respecto de una organización internacional un
conjunto de reglas jurídicas, aunque indudablemente
constituye una referencia de comportamiento, y la regla que se trata de enunciar en el artículo del proyecto
responde a una necesidad de seguridad y de buen sentido. Quienes contratan con una organización y se
atienen a esa referencia de comportamiento deben
quedar protegidos de un cambio de actitud de la organización que, sin aviso previo alguno, dé una interpre31
Anuario... 1975, vol. II, pág. 30, documento A/CN.4/285, proyecto de artículos y comentarios, apartado b del párr. 3 del art. 7.
32

/ ¿ W , v o l . I , p á g . 2 3 4 , 1345. a sesión, p á r r . 6 5 .

33

Ibid.,

p á g . 284, 1353. a s e s i ó n , p á r r . 25.

tación diferente a su propio derecho e invoque inopinadamente causales de nulidad de que las otras partes
no tenían idea.
22) Esa es, al menos, la idea básica que ha llevado a
especificar que se trataría de la práctica usual «relativa
a esa organización».
23) Es posible que las modificaciones que entraña la
variante B respecto de la solución A sean nimias y lleven a que se prefiera atenerse a esta última. El Relator
Especial no ha formulado modificaciones más importantes porque ningún hecho ni consideración le han
hecho alterar la opinión expresada en 1973: «si se reconoce la necesidad de retocar el artículo 46 de la
Convención de 1969, parece que sólo habría que hacerlo en forma muy ligera» 34 .
24) El título del artículo 46 del proyecto, levemente
modificado respecto del título del artículo correspondiente de la Convención de Viena, sigue siendo el
mismo en ambas versiones.
Artículo 47.—Restricción específica de los poderes
para manifestar o comunicar el consentimiento
de un Estado en obligarse por un tratado 3S
1. Si los poderes de un representante para manifestar el consentimiento de un Estado en obligarse por un
tratado determinado han sido objeto de una restricción
específica, la inobservancia de esa restricción por tal representante no podrá alegarse como vicio del consentimiento manifestado por él, a menos que la restricción
haya sido notificada, con anterioridad a la manifestación de este consentimiento, a los demás Estados y a las
organizaciones internacionales que hayan participado en
las negociaciones.
2. Si los poderes de un representante para comunicar el consentimiento de una organización en obligarse
por un tratado determinado han sido objeto de una restricción específica, la inobservancia de esa restricción
por tal representante no podrá alegarse como vicio del
consentimiento comunicado por él, a menos que la restricción haya sido notificada, con anterioridad a la comunicación de ese consentimiento, a los Estados y a las
demás organizaciones que hayan participado en las negociaciones.

Comentario
1) El significado del artículo 47 de la Convención
de Viena es totalmente claro si se tienen en cuenta las
explicaciones que dio el Relator Especial, Sir Hump34
Anuario...
párr. 88.

35

1973, vol. I I , p á g . 9 0 , d o c u m e n t o A / C N . 4 / 2 7 1 ,

Disposición correspondiente de la Convención de Viena:
«Artículo 47.—Restricción específica de los poderes
para manifestar el consentimiento de un Estado
»Si los poderes de un representante para manifestar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado determinado
han sido objeto de una restricción específica, la inobservancia de
esa restricción por tal representante no podrá alegarse como vicio
del consentimiento manifestado por él, a menos que la restricción
haya sido notificada, con anterioridad a la manifestación de ese
consentimiento, a los demás Estados negociadores.»
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hrey Waldock, en 1963 . Se trata del caso en que el
representante ha recibido todas las habilitaciones formales aparentes para expresar el consentimiento de un
Estado en obligarse por un tratado; sus plenos poderes, si los posee, están de acuerdo con esa apariencia 37 . Pero, por otra parte, ha recibido instrucciones
que limitan sus poderes en el sentido de que sólo
puede usarlos en determinadas condiciones, con ciertas reservas o en ciertas hipótesis, inciertas aún en el
momento en que se le otorgaron tanto los plenos poderes como las instrucciones. Es de toda evidencia que
esas instrucciones, en principio secretas, limitan los
poderes del representante. Si a pesar de ello, el representante no respeta dichas instituciones y expresa el
consentimiento del Estado en obligarse sin que se hayan cumplido las condiciones indicadas en sus instrucciones, tal violación no es oponible a los demás Estados
y el Estado queda obligado a pesar de ella. Para que
no ocurra así, es preciso que los demás Estados hayan
sido notificados de esas restricciones antes de que el
representante exprese el consentimiento del Estado.
2) Una regla tan indiscutible es válida para las organizaciones tanto como para los Estados. Se la enuncia
nuevamente respecto de los Estados en el párrafo 1
del artículo 47 del proyecto con una leve modificación
de redacción. Aparece en el párrafo 2 del mismo artículo, respecto de las organizaciones, con modificaciones de redacción de las cuales sólo una merece comentarse. En el artículo 7 del proyecto, la Comisión
resolvió mantener la expresión «manifestar» (empleada en la Convención de Viena) al aludir a los representantes del Estado en la expresión «manifestar el
consentimiento del Estado en obligarse por tal tratado» ; la expresión se emplea en el sentido de «hacer
público», «poner de manifiesto». Pero cuando se trata
del consentimiento de una organización internacional
en obligarse por un tratado, la Comisión ha recurrido a
otra expresión, «comunicar». En otras disposiciones
de estos artículos se ha evitado respesto del consentimiento de la organización el término «expresar» y se
ha sustituido por «comunicar» (art. 2, párr. 1, inciso c
bis) o «hacer constar» (arts. 11, 12 y 15). Se ha adoptado también esa solución en el párrafo 2 del proyecto
de artículo 47 38 . En consecuencia, se ha introducido
una pequeña modificación en el título del artículo.
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Artículo 48.—Error
1. Un Estado o una organización internacional podrán alegar un error en un tratado como vicio de su
consentimiento en obligarse por el tratado si el error se
refiere a un hecho o a una situación cuya existencia dieran por supuesta ese Estado o esa organización internacional en el momento de la celebración del tratado y
constituyera una base esencial de su consentimiento en
obligarse por el tratado.
2. El párrafo 1 no se aplicará si el Estado o la organización internacional de que se trate contribuyeron con
su conducta al error o si las circunstancias fueron tales
que hubieran quedado advertidos de la posibilidad de
error.
3. Un error que concierna sólo a la redacción del
texto de un tratado no afectará a la validez de éste; en
tal caso se aplicará el [artículo 79].

Comentario
El proyecto de artículo 48 sólo entraña modificaciones de redacción respecto del artículo 48 de la Convención de Viena.
Articulo 49.—Dolo
Si un Estado o una organización internacional han
sido inducidos a celebrar un tratado por la conducta
fraudulenta de otro Estado negociador o de otra organización internacional negociadora, aquel Estado o
aquella organización internacional podrán alegar el dolo

minar por si mismo, en cuanto representante, si la organización debe
o no obligarse por un tratado Para evitar tal ambigüedad, ha parecido util servirse en lugar del verbo manifestar" del verbo comunicar", que especifica mas claramente que la voluntad de la
organización de obligarse por un tratado debe hacerse constar
conforme a las reglas constitucionales de cada organización y que
el acto de su representante consiste en transmitir dicha voluntad,
sin que, por lo menos mediante el presente proyecto de articulo,
reciba la competencia de determinar por si solo el consentimiento
de la organización en obligarse por un tratado [ ] » (Anuario
1975, vol II, pag 188, documento A/1001Q/Rev 1, cap V, secc
B, subsecc 2, parr 11 del comentario al art 7 )
Véase, sin embargo, el comentario al art 50, infra
39

36

Véase

Anuario

1963,

vol

I I , p á g 54, d o c u m e n t o

A/

CN 4/156 y Add 1 a 3, párr 5 del comentario al art 6
37
L o s textos español y francés pueden provocar por un instante
alguna ligera vacilación, pues se refieren a una restricción de los
«poderes» («pouvoirs»), sin embargo, como lo demuestran el termino «authority», empleado en inglés, y el sentido obvio del texto,
e s a s expresiones sólo denotan los poderes reales, la sustancia real
de la competencia recibida y no los instrumentos oficiales en que se
establece respecto de todos la competencia del agente («plenos poderes», «poderes»), de lo contrario, el texto resultaría incomprensible
38
L a Comisión h a expuesto los fundamentos de esta sustitución
de la siguiente manera
«[ ] L a Comisión opina que el verbo "manifestar", aplicado al
representante de u n a organización internacional, podría ofrecei
cierta ambigüedad En efecto, debido, sobre todo, a las lagunas o
ambigüedades, bastante frecuentes, de los instrumentos constitutivos, podría entenderse ese termino en el sentido de dejar al representante de una organización internacional el poder de deter-

Disposición correspondiente de la Convención de Viena
«Articulo 48 —Error
» 1 U n Estado podrá alegar un error en un tratado como vicio
de su consentimiento en obligarse por el tratado si el error se refiere a un hecho o a una situación cuya existencia diera por supuesta ese Estaco en el momento de la celebración del tratado y
constituyera una base esencial de su consentimiento en obligarse
por el tratado
»2 El párrafo 1 no se aplicara si el Estado de que se trate
contribuyo con su conducta al error o si las circunstancias fueron
tales que hubiera quedado advertido de la posibilidad de error
»3 U n error que concierna solo a la redacción del texto de un
tratado no afectará a la validez de este, en tal caso se aplicara el
articulo 79 »
40

Disposición correspondiente de la Convención de Viena
«Articulo 49 —Dolo
»Si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la
conducta fraudulenta de otro Estado negociador, podra alegar el
dolo como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado »
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como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado.

obHgarse». Incluso esta última fórmula es'más correcta que la de la Convención de Viena y permite resolver varias dificultades.

Comentario
El proyecto de artículo 49 sólo entraña modificaciones de redacción respecto del artículo 49 de la Convención de Viena.

Artículo 51—Coacción sobre el representante de un
Estado o de una organización internacional 43

Artículo 50,—Corrupción del representante de un Estado
o de una organización internacional 4 '

La manifestación por un Estado o por una organización internacional del consentimiento en obligarse por
un tratado que haya sido obtenida por coacción sobre el
representante de dicho Estado o de dicha organización
mediante actos o amenazas dirigidos contra él carecerá
de todo efecto jurídico.

Si la manifestación por un Estado o por una organización internacional del consentimiento en obligarse por
un tratado ha sido obtenida mediante la corrupción de
su representante, efectuada directa o indirectamente por
otro Estado negociador o por otra organización negociadora, aquel Estado o aquella organización podrán
alegar esa corrupción como vicio de su consentimiento
en obligarse por el tratado.

Comentario
En relación con el texto correspondiente de la Convención de Viena, este proyecto de artículo sólo presenta modificaciones menores en el título y en el propio cuerpo, cuya explicación es obvia. Sin embargo, si
se hubiese mantenido la fórmula de Viena «la manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse
por un tratado», se habría debido usar simétricamente
la fórmula «la comunicación del consentimiento de
una organización internacional en obligarse por un tratado» para tener en cuenta las decisiones anteriores de
la Comisión 42 . Aunque esa solución no habría sido incorrecta, hubiera presentado el doble inconveniente de
obligar a redactar dos párrafos separados para el artículo 50 y de poner en evidencia el carácter a veces
bastante poco satisfactorio de la palabra «comunicar».
Cuando el representante de una organización debe
firmar un tratado que se volverá definitivo por la sola
firma y dispone de determinada libertad en la negociación, no es muy feliz decir que mediante la firma «comunica» la voluntad de la organización de obligarse, y
sobre todo es en hipótesis de esa índole en las que puede
imaginarse una corrupción. Sin duda, cuando ese represeentante deposita un instrumento de aceptación se
puede decir que «comunica» el consentimiento de la
organización, pero en ese caso no parece muy fácil
concebir el objeto mismo de una corrupción. Para evitar esos problemas, se ha procedido simplemente a invertir los términos y atribuir al Estado o a la organización, y no a su representante, la manifestación del
consentimiento: «la manifestación por un Estado o por
una organización internacional del consentimiento en
41

Disposición correspondiente de la Convención de Viena:
«Artículo 50.—Corrupción
del representante de un Estado
»Si la manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado ha sido obtenida mediante la corrupción de
su representante, efectuada directa o indirectamente por otro E s tado negociador, aquel Estado podrá alegar esa corrupción como
vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado.»
42

Véase el párr. 2 del comentario al art. 47 y la nota 38, supra.

Comentario
Se aplican a esta disposición las mismas observaciones relativas al artículo 50 del proyecto.
Artículo 52,—Coacción sobre un Estado
o sobre una organización internacional
por la amenaza o el uso de la fuerza 44
Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de
los principios de derecho internacional incorporados en
la Carta de las Naciones Unidas.

Comentario
Sólo se ha modificado el título, con respecto al del
artículo correspondiente de la Convención de Viena,
para hacerlo concordar con el objeto de los presentes
proyectos de artículos.
Artículo 53,—Tratados que estén en oposición
con una norma imperativa de derecho internacional
general (jus cogens) 4S
Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa del
derecho internacional general. Para los efectos de los
43

Disposición correspondiente de la Convención de Viena:
«Artículo 51.—Coacción sobre el representante de un Estado
»La manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado que haya sido obtenida por coacción sobre su
representante mediante actos o amenazas dirigidos contra él carecerá de todo efecto jurídico.»
44

Disposición correspondiente de la Convención de Viena:
«Artículo 52.—Coacción sobre un Estado
por la amenaza o el uso de la fuerza
»Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la
amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de
derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones
Unidas.»
45

Disposición correspondiente de la Convención de Viena:
«Artículo 53.—Tratados que estén en oposición con una norma
imperativa de derecho internacional general (jus cogens)
»Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración,
esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una
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presentes artículos, una norma imperativa de derecho
internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su
conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma
ulterior de derecho internacional genejal que tenga el
mismo carácter.

141

elusion de determinados procedimientos. En esos casos poco frecuentes, los Estados interesados no pueden participar en la decisión
relativa a la terminación, pero sí tienen derecho a ser consultados;
de todos modos, esos Estados son, durante el período limitado de
que se trata, Estados contratantes y no partes en el tratado

Comentario

Artículo 55.—Reducción del número de partes en un
tratado multilateral a un número inferior
al necesario para su entrada en vigor 48

En el título y el cuerpo de este artículo del proyecto
sólo hay modificaciones de redacción. «La comunidad
internacional de Estados en su conjunto» es una noción unitaria que no obliga a mencionar las organizaciones internacionales además de los Estados.

Un tratado multilateral no terminará por el solo hecho de que el número de partes' llegue a ser inferior al
necesario para su entrada en vigor, salvo que el tratado
disponga otra cosa.
Comentario

SECCIÓN 3.—TERMINACIÓN DE LOS TRATADOS
Y SUSPENSIÓN DE SU APLICACIÓN

Artículo 54.—Terminación de un tratado o retiro de
él en virtud de sus disposiciones o por consentimiento
de las partes 4 6
La terminación de un tratado o el retiro de una parte
podrán tener lugar:
a) conforme a las disposiciones del tratado; o
b) en cualquier momento, por consentimiento de todas las partes previa consulta a los Estados o a las organizaciones internacionales que tengan únicamente el carácter de Estados contratantes o de organizaciones internacionales contratantes.
Comentario
La parte final del inciso b del proyecto de artículo
54 se modificó por razones de redacción. Ello no la
hace más clara. Sólo se mantuvo por respeto a la Convención de Viena. No resulta fácil comprender la razón de la consulta a los Estados contratantes que no
fuesen parte en un tratado en vigor. Se incluyó en la
Conferencia sobre el Derecho de los Tratados por iniciativa del Comité de Redacción, cuyo Presidente dio
la siguiente explicación:

No se proponen cambios con respecto a la disposición correspondiente de la Convención de Viena.
Artículo 56.—Denuncia o retiro en el caso de que
el tratado no contenga disposiciones sobre
la terminación, la denuncia o el retiro 4 9
1. Un tratado que no contenga disposiciones sobre
su terminación ni prevea la denuncia o el retiro no podrá ser objeto de denuncia o de retiro a menos:
a) que conste que fue intención de las partes admitir
la posibilidad de denuncia o de retiro; o
b) que el derecho de denuncia o de retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado.
2. Una parte deberá notificar con doce meses por lo
menos de antelación su intención de denunciar un tratado o de retirarse de él conforme al párrafo 1.
Comentario
No se proponen cambios con respecto a la disposición correspondiente de la Convención de Viena.
47
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, primer periodo de sesiones.
Actas resumidas de las sesiones plenarias y de las sesiones de la
Comisión Plenaria (op. cit.), pág. 524, 81. a sesión de la Comisión
Plenaria, párr. 6.

[...] esa cuestión se planteó en el Comité de Redacción, donde se
señaló que se daban algunos pocos casos en que un tratado ya en
vigor no lo estaba con respecto a ciertos Estados contratantes que
habían manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado,
pero que habían aplazado la puesta en vigor del mismo hasta la con-

48

norma imperativa de derecho internacional general es una norma
aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados
en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y
que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho
internacional general que tenga el mismo carácter.»

49

46

Disposición correspondiente de la Convención de Viena:
«Articulo 54.—Terminación de un tratado o retiro de él
en virtud de sus disposiciones o por consentimiento
de las partes
»La terminación de un tratado o el retiro de una parte podrán
tener lugar:
»a) conforme a las disposiciones del tratado; o
»b) en cualquier momento, por consentimiento de todas las
partes después de consultar a los demás Estados contratantes.»

Disposición correspondiente de la Convención de Viena:
«Artículo 55.—Reducción del número de partes en un tratado
multilateral a un número inferior al necesario
para su entrada en vigor
»Un tratado multilateral no terminará por el solo hecho de que
el número de partes llegue a ser inferior al necesario para su entrada en vigor, salvo que el tratado disponga otra cosa.»

Disposición correspondiente de la Convención d e Viena:
«Artículo 56.—Denuncia o retiro en el caso de que el tratado
no contenga disposiciones sobre la terminación,
la denuncia o el retiro
» 1. U n tratado que no contenga disposiciones sobre su terminación ni prevea la denuncia o el retiro del mismo no podrá ser
objeto de denuncia o de retiro a menos:
»a) que conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o de retiro; o
»b) que el derecho de denuncia o de retiro pueda inferirse de
la naturaleza del tratado.
»2. U n a parte deberá notificar con doce meses por lo menos
de antelación su intención de denunciar un tratado o de retirarse
de él conforme al párrafo 1.»

Documentos del 31. ° periodo de sesiones
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Artículo 57.—Suspensión de la aplicación de un tratado
en virtud de sus disposiciones o por consentimiento
de las partes ""

La aplicación de un tratado podrá suspenderse con
respecto a todas las partes o a una parte determinada:
a) conforme a las disposiciones del tratado; o
b) en cualquier momento, por consentimiento de todas las partes previa consulta con los Estados o las organizaciones internacionales que tengan únicamente el
carácter de Estados contratantes o de organizaciones internacionales contratantes.
Comentario
Respecto del artículo 57 es pertinente el mismo comentario formulado respecto al proyecto de artículo 54.
Artículo 58.—Suspensión de la aplicación de un tratado
multilateral por acuerdo entre algunas
de las partes únicamente

1. Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto suspender la aplicación de disposiciones del tratado, temporalmente y sólo en sus relaciones mutuas:
a) sí la posibilidad de tal suspensión está prevista
por el tratado; o
b) si tal suspensión no está prohibida por el tratado,
a condición de que:
i) no afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en virtud del tratado ni
al cumplimiento de sus obligaciones; y
30

Disposición correspondiente de la Convención'de, Viena
«Articulo 57 —Suspension de la aplicación de un tratado
en virtud de sus disposiciones o por consentimiento
de las partes
»La aplicación de un tratado podra suspenderse con respecto a
todas las partes o a una parte determinada
»a) conforme a la» disposiciones del tratado, o
»b) en cualquier momento, por consentimiento de todas las
partes previa consulta con los demás Estados contratantes »
51
Disposición correspondiente de la Convención de Viena
«Articulo 58 —Suspension de la aplicación de un tratado
multilateral por acuerdo entre algunas de las partes
únicamente
» 1 Dos o mas partes en un tratado multilateral podran celebrar un acuerdo que tenga por objeto suspender la aplicación de
disposiciones del tratado, temporalmente y solo en sus relaciones
mutuas
»a) SI la posibilidad de tal suspension esta prevista por el tratado, o
»b) SI tal suspension no esta prohibida por el tratado, a condición de que
» i) no afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes
correspondan en virtud del tratado ni al cumplimiento de
sus obligaciones, y
»ii) no sea incompatible con el objeto y el fin del tratado
»2 Salvo que en el caso previsto en el apartado a del párrafo 1 el tratado disponga otra cosa, las partes interesadas deberán notificar a las demás partes su intención de celebrar el
acuerdo y las disposiciones del tratado cuya aplicación se proponen suspender »

ii) no sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.
2. Salvo que en el caso previsto en el apartado a del
párrafo 1 el tratado disponga otra cosa, las partes interesadas deberán notificar a las demás partes su intención de celebrar el acuerdo y las disposiciones del tratado cuya aplicación se proponen suspender.
Comentario
No se proponen cambios con respecto a la disposición correspondiente de la Convención de Viena.
Artículo 59.—Terminación de un tratado o suspensión
de su aplicación implícitas como consecuencia
de la celebración de un tratado posterior S2
1. Se considerará que un tratado ha terminado si
todas las partes en él celebran ulteriormente un tratado
sobre la misma materia y:
a) se desprende del tratado posterior o consta de
otro modo que ha sido intención de las partes que la
materia se rija por ese tratado; o
b) las disposiciones del tratado posterior son hasta
tai punto incompatibles con las dd tratado anterior que
los dos tratados no pueden aplicarse simultáneamente.
2. Se considerará que la aplicación del tratado anterior ha quedado únicamente suspendida si se desprende
del tratado posterior o consta de otro modo que tal ha
sido la intención de las partes.
Comentario
Este artículo del proyecto no presenta modificación
alguna con respecto a la disposición correspondiente
de la Convención de Viena.
Artículo 60.—Terminación de un tratado o suspensión
de su aplicación como consecuencia de su violación S3

1. Una violación grave de un tratado bilateral por
una de las partes facultará a la otra parte para alegar la
Disposición correspondiente de la Convención de Viena
«Articulo 59—Terminación de un tratado o suspension
de su aplicación implícitas como consecuencia
de la celebración de un tratado posterior
»1 Se considerara que un tratado ha terminado si todas las
partes en el celebran ulteriormente un tratado sobre la misma materia y
»a) se desprende del tratado posterior o consta de otro modo
que ha sido intención de las partes que la materia se rija por ese
tratado, o
»b) las disposiciones del tratado posterior son hasta tal punto
incompatibles con las del tratado anterior que los dos tratados no
pueden aplicarse simultáneamente
»2 Se considerara que la aplicación del tratado anterior ha
quedado únicamente suspendida si se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que tal ha sido la intención de las
partes »
Disposición correspondiente de la Convención de Viena
«Articulo 60 —Terminación de un tratado o suspension
de su aplicación como consecuencia de su violación
»1 Una violación grave de un tratado bilateral por una de las
partes facultara a la otra parte para alegar la violación como causa
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violación como causa para dar por terminado el tratado
o para suspender su aplicación total o parcialmente.
2. Una violación grave de un tratado multilateral
por una de las partes facultará:
a) a las otras partes, procediendo por acuerdo unánime, para suspender la aplicación del tratado total o
parcialmente o darlo por terminado, sea:
i) en las relaciones entre ellas y el Estado autor o la
organización internacional autora de la violación, o
para dar por terminado el tratado o para suspender su aplicación
total o parcialmente
»2 Una violación grave de un tratado multilateral por una de
las partes facultará
»a) a las otras partes, procediendo por acuerdo unánime, para
suspender la aplicación del tratado total o parcialmente o darlo por
terminado, sea
» i) en las relaciones entre ellas y el Estado autor de la violación, o
»ii) entre todas las partes,
»b) a una parte especialmente perjudicada por la violación,
para alegar ésta como causa para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente en las relaciones entre ella y el Estado
autor de la violación,
»c ) a cualquier parte, que no sea el Estado autor de la violación, para alegar la violación como causa para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente con respecto a sí misma,
SI el tratado es de tal índole que una violación grave de sus disposiciones por una parte modifica radicalmente la situación de cada parte con respecto a la ejecución ulterior de sus obligaciones en virtud
del tratado
»3 Para los efectos del presente artículo, constituirán violación grave de un tratado
»a) un rechazo del tratado no admitido por la presente Convención, o
»b) la violación de una disposición esencial para la consecución del objeto o del fin del tratado
»4 Los precedentes párrafos se entenderán sin perjuicio de
las disposiciones del tratado aplicables en caso de violación
»5 Lo previsto en los párrafos 1 a 3 no se aplicará a las disposiciones relativas a la protección de la persona humana contenidas
en tratados de carácter humanitario, en particular a las disposiciones que prohiben toda forma de represalias con respecto a las
personas protegidas por tales tratados »
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ii) entre todas las partes;
b) a una parte especialmente perjudicada por la violación, para ajegar ésta como causa para suspender la
aplicación del tratado total o parcialmente en las relaciones entre ella y el Estado autor o la organización internacional autora de la violación;
c) a cualquier parte, que no sea el Estado autor o la
organización internacional autora de la violación, para
alegar la violación como causa para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente con respecto a sí
misma, si -el tratado es de tal índole que una violación
grave de sus disposiciones por una parte modiñca radicalmente la situación de cada parte con respecto a la
ejecución ulterior de sus obligaciones en virtud del tratado.
3. Para los efectos del presente artículo, constituirán
violación grave de un tratado:
a) un rechazo del tratado no admitido por los presentes artículos; o
b) la violación de una disposición esencial para la
consecución del objeto o del fín del tratado.
4. Los precedentes párrafos se entenderán sin perjuicio de las disposiciones del tratado aplicables en caso
de violación.
5. Lo previsto en los párrafos 1 a 3 no se aplicará a
las disposiciones relativas a la protección de la persona
humana contenidas en tratados de carácter humanitario, en particular a las disposiciones que prohiben toda
forma de represalias con respecto a las personas protegidas por tales tratados.

Comentario
El texto del proyecto de artículo 60 sólo contiene,
con relación al texto correspondiente de la Convención de Viena, modificaciones de redacción para ajustarlo al objeto de los presentes proyectos de artículos.

