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Adición al artículo 29 o nuevo articulo 29 bis propuesto por el Sr. S. Rosenne

Salvo que el tratado o los presentes artículos dispusieren
otra cosa, toda notificación hecha por el depositario a los
Estados a que se refiere el párrafo 1 del artículo 29
comenzará a surtir efecto a los 90 días de haber recibido el
depositario el instrumento a que se refiere tal notificación.

Comentario

1) Algunas disposiciones de los presentes artículos
exigen la notificación por conducto del depositario, en
especial los artículos 15, párrafo 2; 18, párrafo 3; y 19,
párrafo 2 [cuarto informe del Relator Especial, A/CN.4/
177/Add.l, artículo 20, párrafos 1, 3 y 5]; 22, párrafo 1
[cuarto informe del Relator Especial, artículo 26b]9 27,
29, 40, párrafo 1 b, y 50; y otras disposiciones, en parti-
cular el artículo 66, prevén la notificación a las partes, en
términos más generales, aunque no siempre determinan si
en el caso de tratados multilaterales esa notificación
deberá hacerse por conducto del depositario. El deposi-
tario actúa « en nombre de » todas las partes en el tratado
y de los Estados que pueden adquirir la calidad de partes
en él y, cualquiera que sea la forma de expresarlo, es
indudable que hay que confiar en que el depositario
ejerza sus funciones con toda diligencia.

2) El proyecto de artículos aprobado en 1962 trata de las
funciones del depositario desde el punto de vista de la
aplicación del tratado. No obstante, el ejercicio de esas
funciones tiene consecuencias jurídicas por lo que se
refiere a los derechos y deberes de los Estados en el orden
jurídico, y con el fin de asegurar la efectividad de esas
consecuencias jurídicas es necesario determinar en qué
momento comienza a surtir efecto el acto al que se refiere
el instrumento, es decir, el momento a partir del cual
nacen los derechos y los obligaciones. El Gobierno del
Reino Unido, en su observación al artículo 22 (A/CN.4/
175), plantea directamente el problema en la esfera con-
creta de los efectos de la retirada de una reserva; la
misma idea parece informar las observaciones del Go-
bierno de Israel sobre los artículos 15 y 29, cuando alude
al « recibo de las notificaciones remitidas por las autori-
dades nacionales de los distintos Estados por las vías
ordinarias » (Ibid).

3) Cabe muy bien pensar que ese momento ha de ser
precisamente aquel en que se notifica dicho acto al
depositario. Tal fue sin duda el criterio de la Corte
Internacional de Justicia en el asunto del Derecho de
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paso1, en relación con las circunstancias especiales del
momento a partir del cual comienza a surtir efectos una
declaración por la que se acepta la jurisdicción obliga-
toria de esa Corte con arreglo a su Estatuto ; y probable-
mente la situación sería la misma en relación con otras
convenciones multilaterales existentes que guardan silencio
al respecto. La Comisión siguió en 1962 este criterio de la
jurisprudencia en el apartado b del párrafo 2 del artícu-
lo 15; al mismo tiempo, al referirse al posible « intervalo
entre la fecha del depósito y aquella en que los demás
Estados lleguen a saber que el tratado está en vigor entre
ellos y el Estado que deposita el instrumento », la
Comisión probablemente se dio cuenta de los posibles
inconvenientes prácticos de la norma 2.

4) Por ello, la presente propuesta tiene la finalidad de
tener en cuenta ese posible intervalo previendo un breve
plazo para que el instrumento depositado en poder del
depositario comience a surtir efecto, en el sentido de
determinar el momento a partir del cual se producen
consecuencias jurídicas para los demás Estados intere-
sados. Se sugiere un plazo de 90 días, que se estima
suficiente para que el depositario pueda efectuar los
trámites administrativos normales y las autoridades de
los Estados interesados reciban la notificación y observen
sus prácticas administrativas normales. Se tienen en
cuenta también otras prácticas relativas a las funciones
del depositario: a veces la notificación se transmite por
conducto de la representación diplomática del gobierno
interesado; otras veces por medio de los diplomáticos
acreditados ante el depositario ; y a veces por correo. La
expresión « surtirá efecto » o « surte efecto » figura en el
párrafo 2 del artículo 15 y en el nuevo artículo 22 que
propone el Relator Especial.

Nota
Por vía de ejemplo: el 16 de abril de 1965, se recibió en

el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel una
comunicación de un depositario, fechada el 6 de abril de
1965, relativa a un instrumento concerniente a un tratado
multilateral que el depositario había recibido el 10 de
marzo de 1965.

1 Case concerning right of passage over Indian territory (Preli-
minary objections), J.C.J. Reports, 1957, pág. 125.

2 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. II,
documento A/5209, comentario al artículo 15, párr. 4.


