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Artículo que se incluirá en la Parte 1, Secci6n 11, d~l.proyecto

Artículo 4 bi~)

Confirmaci6n ulterior de un acto ejecutado sin poderes

Un acto relativo a la celebraci6n de un tratado ej~cutado por una persona que,

de acuerdo con el artículo 4, no puede considerarse que represente a su ~stado a

tal efeetq, no surte efectos jurídicos, a no ser que sea ulteriormente eonfir.mado

por la autoridad competente del Estado o

PARTE II: INVALIDEZ, TERivIINACldN y SUSPENSldN DE LA APLICACldN
DE LOS TRATADOO

Sección 1 - Disposiciones generales

Artículo 30

Validez y continuación en vigor de los tratados

1.. La nulidad de un tratado puede ser establenida únicamente como resultado de

\ la aplicación de los presentes articulos.

2. Podrá ponerse t~r.mino a un tratado o una parte podrá denunciarlo o retirarse

del mismo, únicamente camo resultado de la aplicación de los términos del tratado

o de los presentes artículos. La misma regla se aplicará a la suspensión de la

aplicación de un tratado.
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Nuevo Artículo 30 bis)

Obligaciones de las parte§_.~n virtud de otras
normas de derecho internacional

La nulidad, terminación o denuncia de un tratado, la retirada de una parte

del mismo ° la suspensión de su a';:licación como consecuencia de la aplicaci6n de

los presentes artículos o de los ténninos del tratado no afectará en modo alguno

la obligación de las partes en un tratado de cillllplir las obligaciones enunciadas

en el tratado a las que asimismo estén sujetas en virtud de cualquier ot-r:-a norma

de derecho internacional.

Sección 1I: Invalidez de los Tratados

Disposiciones de derecho interno relat:.vas a la competencia para celebrar
tratados

El hecho de que el consentimiento de 1m l!;stado en quedar obligado por un

tratado fue expresado en violación de una disposici6n de su derecho interno relativa

a la competencia para celebrar tratados, ñnicamente puede ser invocado por dicho

Bstado como vicio de su consentimiento "llé',ndo esa violaci6n de su derecho interno

fuese manifiesta.

Artículp 32

Restricción específica de los poderes para manifestar el
consentimiento del E§tado

Si los poderes de un representante para manifestar el consentimiento de su

Estado en obligarse por un tratado determinado han sido objeto de una restricci6n

específica, la inobservancia de esa restricci6n por tal representante no podrá

alegarse como causa de invalidez del consentimiento manifestado por el mismo, sino

únicamente cuando la restricción fuere puesta en conocimiento de los·demás Estados

contratantes antes de que dicho representante expresare ese consentimiento.

Artículo 3J

Dolo

Un Estado que fuere inducido a celebrar un tratado por la ca ndun ta fraudulenta

de otro Estado contratante, podrá d.legar el dolo para invalidar su consentimiento

en quedar obligado por dicho tratado.
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Art:!culo :2l:i
Error

l. Un Estado podrá alegar un error en un tratado, corno vicio de su consentimiento

en quedar obligado por el mismo, si el erro r se refiere a un hecho o a una situa cj,6n

cuya existencia diera por supuesto ese Estado en el momento de la celebración del

tratado y hubiera constituido una base esencial del consentimiento del Estado en

obligarse por t al tratado.

2. El párrafo 1 no se aplicará si el referido .l!:stado contribuy6 con su conducta

al error o si las circunstancias fueran taJ,.es que hubieran debido prevenirle contra

la posibilidad de error.

3. Un error, exclusivamente en la redacción del texto, no afecta a la validez del

tratado; en tal caso se aplicará el artículo 26.

Artículo 35

Coacci6n sobre un representante de un Estadol !

La manifestación del consentimiento de un ~stado en obligarse por un tratado

que haya sido obtenida coaccionando a su rEp resentante mediante actos o amenazas. .
dirigidos contra él personalmente carecerá de efecto jurídico.

Artículo 36

Coacción sobre un ~stado por la amenaza o el uso de la fuerza

Será nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el

uso de la fuerza en violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

!rtícu1o ')7

Trat§.s1,9s irlCompat~bles con _tll.l§_ norma imper.§ttiva
de derecho internaciQ.ral K~.D~§.1....J.jl!§.S..9gens)

Eierá nulo todo tratado qUE! fuere incompatible con una norma imperativa de

derecho internacional general que no amnitiere excepción algun& y que sólo pudiere

ser modificada por una nueva norma de derecho internacional general que tuviere

el mismo carácter.

11 La Gomiáón decidió aplazar hasta su dec1moctavo período de sesiones la cuesti6n
de corrupción de un representante de un Estado.
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Sección III: _Jenninación y suspensión de la aplicaci6n de lO~_}l:a~~9Qs

Artículo 38

Terminación o suspensi6n de la vigencia de_un_t~tado por efecto de
sus propias disposic~ones

¿Suprimidi!

Artículo )2.

Denuncia de un tratado que no contenga disJ20siciones sobre su tepnina.Qj.ón.

l. Un tratado que no en ntenga disposiciones sobre su terminaci6n, ni prevea la

posibilidad de denuncia o retirada del mismo, no podrá ser objeto de denuncia o

retirada, a no ser que se desprenda de otro modo que fue intenci6n de las partes

admitir la posibilidad de denuncia o retirada.

2. Una parte deberá notificar con doce meses por lo menos de antelaci6n su

int ención de denunciar un tratado o de retirarse del mismo conforme al párrafo 1

del presente artículo.

~tículo 39 bi~)

Reducción de las partes en un tratado m~lti-l§.teral a_llIl p'dmero
.LnJerio.~ª1- necesario I?ar§..2-~errt,rada E!L vigor

Un tratado multilateral no terminará por el solo motivo de que el número de

partes llegare a ser inferior al señalado en el tratado como necesario para su

entrada en vigor.

Artículo_!tS!

;y'
11ratado que termina o cuya apli§ción,~ suspende-P.2.r acuerdo

LLa Comisión aplazó la decisión sobre este artículo hasta su d~cimoctavo

período de sesiones~

g¡ El texto propuesto por el Comité de Redacción dice lo siguiente:

111. En todo momento podrá ponerse ténnino a un tratado por acuerdo entre
todas las partes.

112. En todo momento podrá suspenderse la aplicación de un tratado por acuerdo
entre todas las partes.

"3. La aplicación de un tratado multilateral no podrá suspenderse exclusivaInent~

entre algunas·de las partes, salvo con arreglo a las rrásmas condiciones que las
estipuladas en el artículo 67 para la modificación de un tratado multilateral."
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t,

Tratado que tennina o cuya aplicaci6n se suspende imp11citamente por
la celebración p.~. ,9yro tratado

l. Un tratado se considerará terminado cuando toda.s las partes en él celebren

un nuevo tratado sob re la misma materia y

a) ~3e deduzca que de acuerdo con la intención de lis partes la materia

se rlJa en lo sucesivo por el nuevo tratado; o

b) Las disposiciones del nuevo tratado sean en tal medida incompatibles

con las del tratado anterior que los dos tratados no puedan aplicarse

simultáneamente.

2. Se considerará que únicam~nte se suspende la aplicación del tratado anterior

si se deduce oue tal ha sido la intención de las partes al celebrar el tratado

posterior.

I'.rtí culo-l±.,g

Tratado ~tennina o cuya aplicación se suspende a
conseguencia de su violación

11) Una violaci6n sustancial de un tratado bilateral por una de las partes aut.orizará

a la ot ra parte para invocar la violación como Cal sa para poner término al tratado o

para suspenGi.er su aplicación en todo o en parte.

2. Una violación sustancial de un tratado multilateral por una de las partes

autorizará:

a) A las otras partes, procediendo por acuerdo unánime, a suspender la

aplicación del tratado o a ponerle ténnino, sea i) en las relaciones

entre ellas y el .Lstado infractor, o ii) entre todas las partes;

b) ~ una parte especialmente afectada por la violación, a invocar ésta

como causa para suspender la aplicación del tratado en todo o en l~rte

en las relaciones entre ella y el .b~stado infractor;

c) A cualquier otra parte, a suspender la aplicación del tratado con

respecto a sí ndsma, si el tratado es de tal carácter que una violaci6n

sustancial de sus disposiciones por una parte lnodifica radicalmente la

situación de cada parte con respecto 'a la ejecución de sus obligaciones

en virtud del tratado.

3. A los efectos del presente artículo, constituirán una violaci6n sustancial de

un tratado:
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a) Una repudiación del tratado no autorizada por los presentes

artículos; o

b) La violación de una disposici6n esencial para la rea1izaci6n de uno de

los objetos o fines del tratado.

4. Los precedentes párrafos se entenderán sin perjuicio de las disposiciones del

tratado aplicables en caso de vio1aci6n.

Artículo l±.2.

Superveniencia de una situaci6n que hace imposible
1ft. ejecuci6n

Una parte podrá invocar la imposibilidad de ejecutar un tratado camo causa

para ponerle término si esa imposibilidad resulta de la desaparici6n o destrucción

permanente de un objeto indispensable para la ejecución del tratado. Si la

imposibilidad es tempora1 j únicamente podrá ser invocada como causa para suspender

la aplicación del tratado.

Artículo 44

Cambio fundamental en las circunstancias

l. Un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a aquellas

existentes en el momento de la celebración de un tratado y no previsto por las partes,

no podrá invocarse como causa para poner ténnino al tratado o retirarse de él a menos que:

a) La existencia de esas circunstancias constituyera un elemento esencial

del consentimiento de las partes en quedar obligadas por el tratado; y

b) La eonsecuencia de ese cambio fuese modificar radicalmente el alcan ce

de las obligaciones que todavía deban cumplirse co~f~rme al tratado.

2. Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá invocarse:

a) Como causa pa~a poner ténnino o para retirarse de un tratado que esta

blezca una frontera;

b) Si el cambio fundamental resulta de una violación, por la parto que lo

invoque, del tratado o de una obligación internacional distinta con

respecto a las demás partes en el tratado.

1.•
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Art:ículo J-l:2

Establecimiento de una nueva norma imperativa de
gerecho internacional general

Si se estableciere una nueva nonma imperativa de derecho internacional general

de la naturaleza indicada en el artículo 37, todo tratado existente que fuere

incompatible con esa nonna será nulo y terminará.

Artículo J;.p
1?ivisi. bilidad de las disposiciones de un tratadJ/

l. El derecho de una parte, previsto en un tratado, de denunciar, retirarse

o suspender la aplicaci6n de ese tratado podrá ejercerse solamente con respecto a la

totalidad del tratado, salvo que el tratado contenga disposiciones en contrario o

que las partes acuerden ot ra cosa.

2. Una causa de nulidad, terminaci6n, retirada o suspensi6n de la aplicaci6n de

un tratado reconocida en los presentes articulos podrá invocarse solamente con respecto

a JA totalidad del tratado, salvo lo dispuesto en los párrafos siguientes o en el

artículo 42.

3. Si la causa se refiere a sólo determinadas cláusulas, podrá invocarse únicamente

con respecto a esas cl~usulas siempre que:

a) Dichas cláusulas sean divisibles del resto del tratado por lo que

se refiere a su ejecuci6n; y

b) La aceptación de esas cláuSllas no constituyó para la otra parte o las

otras partes en el tratado una base esencial de su consentimiento en la

totalidad del tratado.

4. En el caso previsto en el artículo 33, el Estado con derecho a invocar el dolo

podrá hacerlo en lo que respecta a todo el tratado o únicamente con respecto a

deter.minadas cláusulas •

....
¡¡ El Relator Especial propuso la inclusión de estos artículos en la Sección I

(Disposiciones generales) de esta Parte del proyecto. La Comisión aplazó
la cuestión del orden de los articulos hasta su decimoctavo periodo de
sesiones.
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5. En los casos previstos en los artículos 35, 36 y 37 no se admitirá la divisibilidad

de las di sposiciones del tratado.

Art!culo !t1.

P~rqida de~ d~recho a ~legar una causa de nulidad~ te~ninación,

r~tirada o susHensi6n de la aplicación de ~ tratado JI

Un 'Estacb no podrá alegar más una causa para anular un tratado, ponerle

t~rmino, retirarse de él o suspender su aplicación con arreglo a lo previsto en

los artículos 31 a 34 inclusive, o en los artículos 42 a 44 inclusive, si, después

de tener conocimiento de los hechos:

a) Ha acordado expresamente que el tratado, en su caso, es válid~

permanece en vigor o continúa en aplicaci6n; o

b) Deba considerarse en vista de su comportamiento que se ha avenido,

en Sl caso, a la validez del tratado o a su continuación en vigor

o en aplicaci6n.

Artíc;ulo 4B

fFatados establ~cidoª en 01 ~bito de una organizaci6n internacional o
gue son su ..J.nstrurnen~o c.oI}..~.titutivo

¿Suprimido en vista de la inclusi6n del artículo 3 bis en la Parte 1 del

proyecto de artículoil

_.N __




