
; .. ;.

NACIONES UNIDAS
¡$SS. kit

:- ..... ..... :::.:
N. •.

ASAMBLEA
GENERAL

Distl'.
LIMITADA

A/ON.4/L.55
10 do mayo dG 1965

ESPAÑOL
Original: INGlES

•
TLF I te • , l. • I • ua

com6ION DE DERECHO INTERNAOIONAL
Séptimo poriodo de sesiones

DERECHO IlEIATIVO A LOS TRATADOS

1. Tonmndo como basa los dos informes presentados por 01 Relator, Espooial,

Sr. :r. L. Br10rly (A/ON.4/23 Y' A/aN.4/43), la Comisi6n diaouti6 el Dorocho Rolo...

tivo o los Tratados en las sasionas 49A a 531 de su sogundo período do aosionos

y on los sesionea 841 Q 8S1 y 98 a looa de SU' torcor período do sesionos. En. os-
. .

tos dobatos lo Comisión tom6 algunas dooisiones preliminares y on su torcor po....
ríodo do sosionos aprob6 provisionalmento varios toxtos de artíoulos (A/ON.4/L.28)

•
qua so transmitioron al Rolator Espocial, pid16ndosolo qUG prosontasa a lo Oomi-

sión, on su ouarto poríodo do sosionoa, un proyooto final oomontado.
2. A'potioi6n da la Asambloa Genaral. la Oomisión ostudi6, on su torcor poríodo
do sosionos, la cuostión do las rosorvas a las oonvoncionos multilatoralos y pro
aont6 n lo Asombloa sus oor~ospondiontos oonolusionos (A/1858, oapítulo 11).

(9 p.)



Artículo 1

. ~~s1tos osenciales da loa
tra.tados

Los tratados son acuerdos entro
Estados, Y' tambidn org~izac1ones da
Esta4oa~ destinados a crear derechos y
obligaciones paro las partes. Mientras
no se pruebe lo contrario, un instrumen
to aceptado def1nit1vampnte por ambas
portes en la toma usual do un compro
miso internaoional y resistrado en 1aa
Nacionos Unidas de conformidad con e)4

~~oulo 102 da lo Cart~ se considerará
como instrumento· quo orea dorechos y
obligaoiones jur!dicos.
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3. El Sr.' Briorly prosonteS su dim1s16non 01 intorvalo antre al tOl'coro '1 al

ouarto poríodo do sosiones. Antos do dimitir había prosontodo su tercor informo

(A/CN.4/S4) I poro ln'Uom1si6n no lo axamin6 en su cuarto por!odo do sesionos por

ha.l.larse ausento el autor.

4~ F'. Sre H. Lauterpacht, sucesor dol Sr. Briorly I ha presentado dos informas.
é1\;;~,:,'!>'} 01 Dorocho Relativo a los Tratados (A/ON.4/63 y A/ON.4/S7), qua la ComisiÓn

no ha podido a't1n oxaminar por falta do tiempo. .
5. Para faoilitor le labor da la Comisi6n, a cont1nuDOi6n so transcriben on

dos columnas pa:ralolas los textos de artículos propuostos por el Sr. Lauto:t'paoht
t

'7 las decisionos y textos prov1s1Qnalee de la Comisi6n. Los fJl't!culos dEll.
Sr. Lauterpacht sobre !olea reservas y las ~onclusiones da la ComiB1~n sobre las

raS()l'vas a. laa conven9ionos multila.terales no han sido incluídos por ser dema

siado oxtanSOG y porque se los puede estudiar f6é11mente cotejando los informes

.dol Sr. Lauterpocht (A/CN.4/63, p6gs. 6 e. 10 y A/ON.4/87, pág, 28) con el iní'or-.
me de la Oomisión sob~ lo labor realizado en BU teroer período do sesiones

fA/le5B. pdrrt.ú'os 33 y. 34).

6 o En loe toxtos del Sr. Lauterpocht se han introducido las enmiendas propues-

tas on su segundo inror.me.
~

.¡;,¡"Pr....o;;.af"""o...c..t ....o¡,;"s...d..s-....;-Wt__.......1c;;.¡u..l_o..-s_·d_o..l;;;.".;;S.r,;,,'...La;;,¡·..U..t ..E¡,)r....p..El...·c..1L....t Dacis~onas prel~!Dt.neres de lo Comisi6n
l textos de los art1oulos sue ha apro
bado..,Rrovisionalmento

En su sogundo por!odo do sasionos,
la Gom1a16n nndopt6 la doo1s16n provi
sional do incluir••• los oanjes de no
tas", .poro 'ho trat6 da fijar la posi
c16n que al relator espaoial habría ~o

adoptar al respeoto". La mayoría de
lo Comisi6n "se mos'tir6 favorable El le.
deí'ln1ci6n de la palabra "trntadoll co
mo "instrumento tormal", mds que como
"acuerdo escritoun •

La moyor!a de la Comisi6n se mostr6
tembión "favorable o. incluir on su ea
tudio los acuerdos en que sean partes
organizaciones internacionalos. Fu6
generalmente aceptado que, si bien la
capacidad da ciertas organizaoiones.
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Artículo 2 para concertar trotado~ es clara, la do-
torminación de las dam6s organizaciones

~~n y donominaci6n da los tratado~ poseedoras de tal oapacidod nQcositor!a
mayor estudio" (A/1316, p6rrafos 161 y

Los acuordos definidos en el art:ícu- 162. V6onso A/CN.4/SR. 50, 51 Y 52).
lo 1 constituyen tratados, cualesquiora En su tercer poríodo do sesionos, la
quo sean su forma y denominaci6n. . Comis16n decidi6 aprobcrl~a propuestn

rVar1ante dal ort!culo 2J hecha el afio anterior por al Sr. Rudson y
L opa,yada por otros miembros de la Comisión,

Los acuerdos definidos en el art1ou- de que ésta dejasa pendiento por el momon-
lo 1 oonstituyen tratados, sean cuales to la cuost16n de la capacidad de las or
fuoren su forma y den9minaoi6n, sin te- gan1zaciones intornacionales para concar
ner en cuenta que se consignen en uno o ter tratados que redactaso los articulos
más instrurnGntos.. Puede crearse una mencionondo -ánicamente a los Estados y
obl1gaa!6n naciente de un tratado me- que decidiose m~s tarde si esos artículos
diente un instrumento unilateral en que poeb:'!on aplicarse textualmente a las orga-
se acepto una oferta, o vaya seguido niznciones internacionales o s1 habría que
de su acepteci6ne modificarlo~1 (A/CN.4/SR.96 , p~g. 3).

(V~aae artículo 17 1nfra) Texto de los artíoulos aprobados provi
sionalmente por la Comisidn (A/ON.4/L.28)

Parte I
Fij~~~6n del texto de los tratados .

kt!oulo 1
Lo fijaci6n del texto de un tratado

podrá efectuarse ya sea,
a) mediante la firma o la contrasefía

con iniciales, ne varietur, en nombre de
loa Estados que hayan tOInado parte on la
negociación de esa tratado, por sus repre
sentantes debidamente autorizados;

b) mediante su inclusi6n en el Acta Fi
nal de la Oonferenoia en que se negocie
el tratado;

o) mediante su 1nclusi6n en uno reso
lución de un 6rgano de una. orge;nizac16n
internacional, oon arreglo Q la práctica
oonstituoional de esa organización; o

d) mediante cualesquiera otras fOrlnn
lidedas que presoriban loa Estados que lo
negooian.
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,:qereo!l.Q.J!t?l.l,AtJ.~le. a 1!>8 tratados
A falta de disposiciones de las

partes, que no sean incompatibles con
los principios tundamenta10s del dere
cho internacional, los requisitos Para
la validez de los tratados y para su
ejecuc16n, interpretaéi6n y extinc16n
se regirán por la oostumbre internacional
y, en u~ caso, por los principios ge
nerales del derecho reconocidos por las
naoioneo civi11z~dasa

Artículo 4
ilcep~a?i6n de lal'. obligaciones,

1m:e~.tas J?,.or los trat~2!

Un tratado que no st~ sujeto a
oonfirmaei~n, ratificaci6n, adhesi6n o
aceptac16n o a cualquier otro medio de
expresi6n da la voluntad de las partes.
8e convierte en obligatorio por la
tirma. llevada a cabo por un 6rgano "om..
patente, de conformidad con las dispo
siciones y pr40ticas constitucionales
eorrespond1entes o

Artfculo 5

.Fi~

1. La firma constituye un medio de
contraer las obligaciones nacientes de
un tratado, siempre qua así lo convengan
lal partes expresamente 0, en los casos
en que. a tenor de lo dispuesto en el
articulo 6, no sea necesaria la oonfir
mac16n de la firma.
2. En todos los dem4s casos, la firma,..
o cualquier otro lIledio de contraer una
obligao16n sometida a confirmac16n·pos.
terior no producirá efectos jur1dicos
pero Jilavar4 consigo la obligaoi6n de
buena te: .

a) de someter el .instrumento B
examen de las autoridades consti
tucionales competentes, para ~ue.lo

ratifiquen o lo·rechacep; .
b) de abstenerse, antes de la ra
tif1caci~n. de todo acto encaminado
a disminuir esencialmente la tuerza
del. compromiso firma.do ~ .

~tac16n de. las oblisaaipne,!
1mp~esta~or ;qs t~atados

Art~culo 2

Un tratado llega a sor obli8at.
oon rsspecto a. un ~stado mediante .'1ll8.,
la rat1fioaci6n, la e"clhesi6n o cua16.... ':f.uiera
otros medios de expresar la voluntad del
Estado, oonfor.me a su derecho y su pr4c
t1ca oonstitucionales, por intermedio'de
un órgano oompetente a ese efecto.

Ratitioaci6n de los tratados
T "

Art!culo 3

La ratificaci6n es el acto por el aual
un Estado cohfirma un tratado como obliga
torio para ~l, en un instrunlento escrito.

Artfculo 4
~o se considerard que un Estado ha asu

mido una obligaci6n definitiva en virtud
de un tratado hasta que lo haya ratifioado;
sin embargo, se considerará que un l!:stado
h~ asumido una obligac16n definitiva por
el hecho de haber firmado el tratado:

a) si as{ io estipula el tratado;
b) si el tratado estipula que debe
ser ratificado, pero que entrará en
vigor antes de la ratificaci611; o
e) si la forma del tratado o las
circunstanc1cls concomitantes indican
la intenci6n de prescindir de la
rat1t:Lcaci6n.

. iU'tfoUlo 5
S1 un tratado está sujeto a ratifica

ci6n, la firma de un tratada en nombre de
un Estado no impone a ~ste la ob11gac16n
de ratiticarlo.
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Adhesi6n a los tratados.. -
Art!oulo 7

1) La adhesi6n a un tratado el:! el
acto por el cual un 3stado que no lo ha
firmado o ratificado, deolara, oon las
debidas i'or.mal1dades y en un instrumento
ascr!to. que el tratado es obligatorio
para ase Estado.

Adhesi6n
l. Un Estado o una-organizaci6n de
~stados puede adherirse a un tratado que
no ha firmado o ratificado, mediante la
deolarac16n ofioial~ hecha en un instru
mento escrito, de que reoonoce el tratado
como obligatorio.

Art!culo 6 Entrada en vigor, de los ~ratado~

Ratif1caoi6n Artículo 6
l. La ratificaciÓn es-el acto con el A menos que en al propio tratado se
cual el 6rgano competente de un Estado estipule otra oosa:
aprueba, reoonooi~ndole fuerza úbligato- a) un tratado que no est~ sujeto a
ria, un tratado o la i'i:r.ma del mismo. ratificao16n, entrará en v.tgor cuando lo
2. Un tratado no será obligatorio para hayan firmado ~odos loa ~stados que hubie
una parte contratante que no lo ratifique, ren partioipado en las negooiaciones;
a menos que: . b) un tratado que contenga estipula-

a) el tratado no disponga efeotiva- ciones.relativas al oanje o al dep6sito
mante otra cosa, estipulando, sin de las ratificaoiones entrará en vigor

• mencionar la ratificaoi6n, que- en- una vez efectuado el canje o el dep6sito
trará en vigo~ usade el momento de la de las ~Qtifioaciones por todos los sig
firma. o en cualqu:lor:ptra f'90ha. o natario&;
cuando se produzca nll. acontecimiento c) un tra:hado que estd Bujeto a rati-
determinado que no S:'~~ la :rat1f1- :r1oación~ p3ro que no contenga estipula-
cac16n; cionas relativas al canje o al dep6sito
b) el tratado qj,apíJnga qua ha de de las ratificaciones, entrará en vigo:.,'
ser ratificado, pa~o disponga tam- cuando sea ratif1oado por todos los sig-
bién que entrará en vigor antes de natarios y cuando cada uno de elloB haya
la ratificac16n; notificado su ratificao16n a todos loa
o) el tratado presente la :torma de demáa.
un canje de notas o de un iJ.,ouerdo
entre departamentos gubernamentales;
d) las cirounstancias concom1tantes
o la práctica de las partes intere-
sadas muestren la intenci6n de con-
traer una obligaci6n jurídica sin
necesidad de ratif1caci6n.

¿-Variante del párr~fo 2J
2. La confirmaoi6n de un tratado me
diante ratiflcaci6n s610 será necesaria
ouando el tratado así lo disponga. Sin
embargo, a lnenos que el tratado disponga
expresamente 10 contrario. la rat1tioaM

ci6n será necea~·la en todo caso raspee-
. to da los tratados que, por raz6n de su
objeto, requieran aprobao16n parlamenta
ria o una autorizaci6n de ratificaoi6n,
de conformidad con las leyes o pr4ctioas
Qon8titu~ionales de los paises interesados.

lU't!aulo 7
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2. Lo ndhooi6u 8610 puede tener lugar
oon sujGoión a la8 disposiciones del tra
tad.. Cuando, conforme a lo previsto en
el presonte párrafo. la adhes16n de un
Estado, o las condiciones de esta adhe
ei6n. 5at~n sujetas a una decisi6n, esta
decls16n ee tomará por la mayoría de los
dos tercioa de los ,];stados que son perta
en el tratado en el momento de hacerse
le potición de adhesi6n, a menos que ex
presamente S6 haya dispuesto otra oosa
en el tra.tado.
3. S1 no se plspone otra cosa, la sdheN
aldn podr~ efeotuarse en cualquier momen*
to despuds d~ la autenticaoi6n del 'texto
del tratedo.

Art!oulo 8

flo~ptao16n

¿-Siempre que se disponga que lee
obligaoions8 de un tratado pueden oon
traeroe mediante aoaptaoi6n, un Estado
puede llegar a ser parte en un tratad(,
por un prooedimiento que consista: a) en
la tin~a, la ratificaoi6n o la adhest6n;
b) en un inatrwnento califioado o1'i01al
mente como aoeptaoi6n; o e) en una comb1....
n8oi~n de los dos prooedimientos ante
1,"'orea.7-

2) Un };atedo no podr~ adherirse 8
un tratado sino en el C8S0 de qua ~ste

contenga estipulaciones que se lo per
.mit',"Jl o con el consentimiento de todas
las pertes en el tratado.

3) A menos que en el propio tra
tado se estipUle otra cosa, un Estado
no podr~ adherirse a ~ tratado sino
deapu~s de que"ste haya entrado en
vigor.

Aae~taold~.de loe.t~atedo~

Art:toulo a
La aoe,ptaci6n de un tratado es el

acto por el cual un Estado, en,lugar
de firmarlo, ratifioarlo o adherirse a
~l o de seguir todos esos procedimien
tos. se deolara obligado por el tra
tado.

Artículo 9
Reservas

Vdanse p~ge. 6 y siguientes del.dooumen- V~aae Cap!tulo II del Infor.me de la Co
to A/CN.4/63, y p4gina 28 del A/ON.4!87•. misi6n sobro la labor realizada en su

tercer período de sesiones (A/1858).
Texto de loa artículos aprobados
provisionalmente por la Oom1ai6n
(A/ON.4!L.28).

A..-t!culo 10 Parte II
papaoidad de laa ~artes Q!2aoldad para hacer trat~do~

Ser~ nulo oomo trutado el inatrumen- Art!culo 3
to oonoertedo sin la observancia de las Todos los Estados tienen capacidad
dlap'osicione8 internacionales impuestas para conoertar tratados, pero 1'a ospa.ci-
e la capaoidt;d de las pertas para conoer- . dad de un Estado para conoertar oiortos
tar tratados. tratados puede ael' limitada,



A't'tículo 11

,Q,SP..2.<l!2:gd da los af5e~~~

Limitacionos conatitucionales a la
facultad de concortar tratados-......... • -..;;.;;;..;¡;;,,;;;,,;;;:,;;~

l. Un tratado ser~ anulable, a peti
ci~n de la paX'·~o in'berasada, cuando se
haya celebrado infringiendo las limita~

ciones impuestas por el derecho Y' la
práctica constitucionales.
2. Atendidas las circunstanoias de ca
da c~so, se podrá considerar que una
parte oontratant~ ha renunciado al dere
cho de impugnar la validez de un trate
do concertado con infraooi6n de las li
mitaciones constitucionales, si deja'
transcurrir un plazo prolongado sin invo
ca~ su nulidad o ha ejecutado las dispo
siciones del tratado u obtenido de ~l

alguna ventaja.
3.. Cuando un tratado se declare nulo
por infringir las limitaciones constitu
oion3les impuestas por el derecho o la
práctica do una parte contratante, dicha
parte será responsable de los perjuioios
que sufra otra parte oontratante si no
se puede alegar, oon fundamento, que
~sta ten!a conooimiento de las limita
ctones oonstituoionales menoionadas.
4. Una parte no podrd. i.nvooar la nuli
dad de un tratado alegando que se ha con~

oertado con intraooi6n de las limitacio
nes constituoionales de la otra parte
contratante.
5. La parte QU3 alt3gue la nulidad de
un tratado fundada en una intraaoi6n de
las limitaoiones constitucionales ester'
obligada. en caso de dssavenenoia, a so
meter el fondo del litigi~ o la cuesti6n
de los pa~juioios a la Corta Internaoio
nal de Justicia o a cualquier otro tri
bunal internaoional aoeptado por la8
pertes.

Art!oulo 12
Ausencia de ooaooi6n

•

Los tratados impuestos a un Estado
por la fuerza o 111 intimi.daci6n o oomo
oonseouencia del e~~)leo de una u otra,
1nfring1e:ldo los prinoipios de la Cal'ta
de lae Naoiones Unidas, serdn nulos si
~st lo deolara la Corte Internacional de
lust10ia e instanoia de cualquier Estado.
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Art!oulO 4
A menos que su derecho y BU pr4o

tioa oonstituoionales (o: que su dere
oho interno) di spongan. lo oontr~10,

se oonsiderar4 que la capacidad de un
Estado para conoertar tratados reside
en el Jete de ese ~8tado (o: que el
Jete del Estado es oompetente para ejer
oer la oapaoidad del Estado de concer
tar tratados). (La deolsldn sobre la
redaao16n de este artloulo qued~ apla
zada) •
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Artículo 13
Ausencia da dolo
u

1. Un tratado celebrado con dolo es
anulable, ante la Corte Internaoiona.l de
Justicia o, si las partes as! lo aouer
dan, ente cualquier otro tribunal inter
naoional, a inioiativa y mediante deman
da de la parte lesionada.
2. La parte perjudioada podr4 oontirmar
el tratado celebrado en esas oondioiones

'7 pedir el resarcimiento de los daftos ~

perjuioios que le haya oausado el dolo de
la otra parte.

Art~oulo 14

Ausenoia de· error• ••

Un tratado conoertado con la' oreen
cia err6nea, no debida al dolo de una

,parte oontratante, de que eXiate un he
cho que afeota esenoialmente al tratado
en su totalidad, es anulable ante la aor
te Internaoional de Justioia 0, s1 lae
pertes as! lo aouerdan, ante cualquier
()tro tribunal internaqional. a inioiati
va y mediante demanda de la parte perju
dioade: por el error.

Arttculo 15

Com~8tlb~11dad CO~ el
derecho 1nternaoionul

F

Es nulo un tratado, o cu81cr",~1era de
sus disposioiones. si su ejecuol~n aupo
ne un aoto que el der.-eoho internaoional
:reputa 11foito, siempre que es! 10 de
olare le. Corte Internaoional de Justioia•

.A:rtículo 16 .

~a~lbilida~oon 18~ ~~+~1!91one!
J..!!puestas P.9t- trai~.!_!!lter10J.:!!

1.. Es nulo un tratado bilateral' o mu1'~~J

lateral, o oualquier dlsposioidn de un
tratado, si su ejecuoi~n implica un~ vio
160i6n de 1~8 obligaciones oontrstdaa
enter1ormente, en virtud de un tratado
por una o mlls partes oontratantes.



2. Una. porte en un tratado que un tri ..
bunal internacional haya declarado nulo
por lncon~atibilidad con un tratado an
terlor, tendrá derecho a una indemniza
ción por el perjuicio sufrido si ignora
ba la existencia de dicho tratado.
3. Las disposiciones anteriores úni
cmnente se ap11cárán cuando la 1nfraoci6n
~e las obligaciones del tratado anterior
soa de tal naturaleza que lesione grave
mente los intereses da las demás partes
en dicho tratado, o altere gravemente un
elemento esencial de la finalidad origi
naria del tr~tadoo
4. La regla formulada en los párrafos
1 y 2 no es aplicable a ciertos tratados
multilaterales posteriores, que por su
generalidad tienen el caráeter de esta
tutos legislativos aplicables a todos
los miembros de la oomunida4 internaoio
nal o que se consideran concertados en
vista del interés internacional. Dicha.
regla no se aplicar4 tampooo a los tra
tados que entrañen la revisi6n de co~ven

oiones multilaterales confo~e a lo die
puasto en tales convenciones, o, si nada
se hubiere dispuesto al respeoto, en vi~

tud de acuerdo de una mayoría oonsidera
ble de las pertes en la convenci6n que
sea objeto de la reVisi6n.

Artículv 17
Forma esorita. -

Nv es válido como tratado un acuer
do que no haya sido formal1zado por es
orito.

Artículo 18
Registro

Los tratados celebrados por Niem
brOa de las Naciones Unidas, con poste
rioridad a su aceptación de la Oarta de
les Naciones Unidas, no podr~ ser invo
oados por las partes ante n1ngÓll 6rgano
de las Naciones Unidas si no han sido re
gistrados, en el roda breve plazo, en la
Secretaría d~ las Naciones Unidas.

•
A/ON.4/L.55
p'glna 9




