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Las Partes en is presente Convenci6n,

Considerando la funcian fundamental de los tratados en la historia de las

relaciones internacionales,
Reconociendo el carActer consensual de los tratados y au importancia cads

vez mayor como fuente del derecho internacional,
Advirtiendo que los principios del libre consentimiento y de is buena fe

y la norms pacts stint servanda estLn universalmente reconocidos,
Afirmando is importancia de intensificar el proceso de codificacidn y de

desarrollo progresivo del derecho internacional con carActer universal,
Convencidos de que la codificacidn y el desarrollo progresivo de las

normas relatives a los tratados entre Estados y organizaciones internacionales
o entre organizaciones internacionales son medios pars fortalecer el orden
jurfdico en las relaciones internacionales y pars servir los prop6sitos de las
Naciones Unidas,

Teniendo presentes los principios de dereeho internacional incorporados

en is Carta de las Naciones Unidas, tales come, los principios de Is igualdad
de derechos y de la libre determinacidn de Loa pueblos, de is igualdad
soberana y la independencia de todos los Estados, de la no injerencia en los
asuntos internos de los Estados, de la prohibicidn de la amenata o el use de
La fuerza y- del respeto universal a Los derechos humanos y a las libertades
fundamentales de todos y La efectividad de tales derechos y libertades,

Teniendo tambien presentes las disposiciones de la Convenci6n de Viena

sobre el Derecho de los Tratados, de 1969,
Reconociendo la relacidn que existe entre el derecho de los tratados

entre Estados y el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones
internacionales o entre organizaciones internacionales,
Considerando

la

importancia

de

los

tratados

entre

Estados

y

organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales como
medios eficaces de desarrollar las relaciones internacionales y de asegurar

las condiciones pare la cooperacidn pacifica entre las naciones, seen cuales
fueren sus regfmenes constitucionales y sociales,

Teniendo presentes las caracterfsticas particulares de los tratados en
que seen partes organizaciones internacionales como sujetos de derecho
internacional distintos de los Estados,

Advirtiendo que las organizaciones internacionales poseen is capacidad
pars celebrar tratados que es necesaria para el ejercicio de sus funciones y
la realizacidn de sus prop6sitos,

Reconociendo que la prIctica de las organizaciones internacionales en lo
que respects a la celebracidn de tratados con Estados o entre alias deberfa
ester conforme con sus instrumentos constitutivos,

Afirmando que nada de Io dispuesto en la presente Convencift se
interpretara de modo que afecte a las relaciones entre una organizacidn
internacional y sus miembros, que se rigen por las reglas de esa organizaci6n,

Afirmando asimismn que las controversies relatives a Los tratados, al
igual que las demds controversies internacionales, deberfan resolverse, de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, por medios pacfficos y
los principios de la justicia y del derecho internacional,

Afirmando

asimismo

que

las

normas

de

derecho

internacional

consuetudinario continuarin rigiendo las cuestiones no reguladas en las
disposiciones de la presente Convenci6n,

Han convenido lo siguiente:
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PARTE I

INTRODUCCION

Articulo 1
Alcance de la presente Convencidn
La presente Convencidn se aplica:
a)

a los tratados entre uno o varios Estados y una o varias

organizaciones internacionales, y

b)

a los tratados entre organizaciones internacionales.

Articulo 2
Mr-minas empleados
1.

Para los ofectos de la presente Convencidn:
a)

se entianda por "tratado" un acuerdo internacional regido por el

derecho internacional y celebrado por escrito:

0 entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones
internacionales; o
ii) entre organizaciones internacionales,
ya conste ese acuerdo en un instrumento dnico o en dos o mas instrumentos
conexos y cualquiera qua sea su denominacidn particular;

b)

se entiende por "ratificacidn" el acto internacional asi denominado

por el cual to Estado hate conatar on el Ambito internacional su
consentimiento en obligarse por un tracado;
b bis)

se entiende por "acto de confirmacidn formal" un acto

internacional que corresponde al de la ratificacidn por un Estado y por el
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cual una organizaci6n internacional hate constar en el Ambito internacional su
consentimiento en obligarse por un tratado;

b tar) se entiende por "aceptaciOn", "aprobaci6n" y "adhesi6n", seglin el
caso, el acto internacional asi denominado por el cual un Estado o una
organizacidn internacional hate constar en el Ambito internacional su
consentimiento en obligarse por un tratado;

c)

se entiende por "pianos poderes" un documento que emana de la

autoridad competente de un Estado o del 6rgano competente de una organizaci6n
internacional y por el que se designa a una o varias personas para representar
al Estado o a la organizacidn en la negociaci6n, la adopci6n o la
autenticacidn del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del

Estado o de la organizaci6n en obligarse por un tratado, o para ejecutar
cualquier otro acto con respecto a un tratado;

d)

se entiende por "reserva" una declaraci6n unilateral, cualquiera que

sea su enunciado o denominacift, hecha por un Estado o por una organizaci6n
internacional al firmar, ratificar, confirmar formalmente, aceptar o aprobar
un tratado o al adherirse a el, con objeto de excluir o modificar los efectos

jurfclicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicacift a ese Estado o
a ese organizaci6n;

e)

se

entiende

por

"Estado

negociador"

y

por

"organizaci6n

negociadora", respectivamente:

un Estado, o

ii) una organizacidn internacional,

que ha participado en la elaboraciOn y adopci6n del texto del tratado;

f)

se

entiende

por

"Estado

contratante"

contratante", respectivamente:

i)

un Estado, o

ii) una organizaci6n internacional,

y

por

"organizaci6n

que ha consentido en obligarse por el tratado, haya o no entrado en vigor el
tratado;

g)

se entiende por "parte" un Estado o una organizaci6n internacional

que ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual o a la
cual el tratado estA en vigor;

h)

se entiende por "tercer Estado" y por "tercera organizaci6n",

respectivamente:

i)

un Estado, o

ii) una organizaci6n internacional,

que no es parte en el tratado;

i)

se entiende por "organizaci6n internacional" una organizaci6n

intergubernamental;

j)

at entiende por "reglas de la organizaci6n" en particular los

instrumentos constitutivos de la organizaci6n, sus decisiones y resoluciones
adoptadis de conformidad con dstos y su prActica establecida.

2.

Las disposiciones del pArrafo 1 sobre los tdrminos empleados en la

presents Convencidn se entenderAn sin perjuicio del empleo de esos tdrminos o
del sentido que at Its pueda dar en el derecho interno de cualquier Estado a
en las reglas de una organizaci6n internacional.

Artfculo 3

Acuerdos internacionales no comprendidos en el Ambito
de la presente Convencidn

El hecho de que la presente Convencidn no se aplique:

i) ni a los acuerdos internacionales en los que fueren parses uno
o varios Escados, una o varies organizaciones internacionales y
uno a varios sujetos de derecho internacional que no sean
Estados ni organizaciones;
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ii) ni a los acuerdos internacionales en los que fueren parses una
o varies organizaciones internacionales y uno o varios sujetos
de derecho internacional que no sean Estados ni organizaciones;
iii) ni a los acuerdos internacionales no celebrados por escrito
entre uno o varios Estados y una o varies organizaciones
internacionales, o entre organizaciones internacionales;

iv)• ni a los acuerdos internacionales entre sujetos de derecho
internacional que no sean Estados ni organizaciones
internacionales;
no afecrara:
a)

al valor jurfdico de tales acuerdos;

b)

a la aplicacidn a los mismos de cualquiera de las norms

enunciadas en la presente Convenci6n a que estuvieren sometidos en virtud
del derecho internacional independientemente de esta Convenci6n;
c)

a la aplicacidn de la Convenci6n a las relaciones entre Estados

y organizaciones internacionales o a las relaciones de las organizaciones
entre sf, cuando estas relaciones se rijan por acuerdos internacionales
en los que fueren asimismo parses otros sujetos de derecho internacional.
Artfculo 4

Irretroaccividad de la presence Convenci6n

Sin perjuicio de La aplicacidn de cualesquiera normas enunciadas en la
presence Convenci6n a las que los tratados entre uno o varios Estados y una o
varies organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales
eaten sometidos en virtud del derecho internacional independientemente de la
Convenci6n, dsta sdlo se aplicari a los tratados de esa 1ndole que seen
celebrados despuds de La entrada en vigor de la presente Convenci6n con
respecto a esos Estados y esas organizaciones.

Articulo 5

Tratados constitutivoa de organizaciones internacionales y tratados
adoptados en el lmbito de una organizacidn internacional
La presente Convencidn se aplicarA a todo tratado entre uno o varios
Estados y una o varias organizaciones internacionales que sea un instrumento
conatitutivo de una organizacidn internacional y a todo tratado adoptado en el
Ambito de una organizaci6n internacional, sin perjuicio de cualquier regla

pertinente de la organizacidn.
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PARTE II

CELEBRACION Y ENTRADA EN VIGOR DE LOS TRATADOS

SECCION 1. CELEBRACION DE LOS TRATADOS

Articulo 6
Capacidad de las organizaciones internacionales
pars celebrar tratados
La capacidad de una organizacian internacional pare celebrar tratados se

riga par las reglas de esa organizaciOn.
Artculo 7
Plenos poderes
1.

Para is adopcidn o la autenticacidn del texto de un tratado o pars

manifestar al consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se
considerarl que una persona represents a un Estado:
a)

si presenta los adecuados plenos poderes; o

b)

si

se deduce de

le prActica o de °trite circunstancias que is

intenci6n de los Estados y de las organizaciones internacionales de que se
trate ha sido considerar a esa persona representante del Estado pare esos
efectos sin la preaentaci6n de plenos poderes.
2.

En virtud de sus funciones, y sin tener que presenter pianos poderes, se

considerar& que representan a su Estado:
a)

Los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones

exteriores, para la ejecuci6n de todos los actos relativos a la celebracidn de
un tratado entre uno o varios Estados y una o varies organizaciones
internacionales;
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b)

los representantes acreditados por los Estados en una conferencia

internacional, para la adopci6n del texto de un tratado entre Estados y
organizaciones internacionales;

c)

los representantes acreditados por los Estados ante una organizacidn

internacional o uno de sus 6rganos, para la adopci6n del texto de un tratado
en tal organizaci6n u 6rgano;

d)

los

jefes

de misiones

permanentes

ante

una

organizaci6n

internacional, para la adopci6n del texto de un tratado entre loa Estados
acreditantes y tea organizaci6n.

3.

Para la adopci6n o la autenticaci6n del texto de un tratado o para

manifestar el consentimiento de una organizaci6n en obligarse por un tratado,
se considerara que una persona representa a esa organizaci6n internacional:

a)

si presents los adecuados plenos poderes; o

b)

si se deduce de las circunstancias que la intenci6n de los Estados y

de las organizaciones internacionales de que se trate ha sido considerar a esa
persona representante de la organizaci6n para esos efectos, de conformidad con
lee reglas de la organizaci6n y sin la presentaci6n de plenos poderes.

Artfculo 8

Confirmación ulterior de un acto ejecutado
sin autorizacidn

Un acto relativo a la celebraci6n de un tratado ejecutado por una persona
que, conforme al arttculo 7, no pueda considerarse autorizada para representar
con tal fin a un Estado o a una organizaci6n internacional, no surtirl.efectos
jurfdicos a menos que sea ulteriormence confirmado por ese Estado o esa
organizacift.
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Artfculo 9

Adopci6n del texto

1.

La adopcidn del texto de un tratado se efectuarg por consentimiento de

todos los Estados y de todas las organizaciones internacionales o, segUn el
caso, de todas las organizaciones participantes en su elaboracidn, salvo lo
dispuesto en el pArrafo 2.

2.

La adopcidn del texto de un tratado en una conferencia internacional se

efectuarg con arreglo al procedimiento que acuerden los participantes en esa
conferencia. Si, no obatante, no se logra un acuerdo sobre tal procedimiento,
la adopci6n del texto se efectuarg por mayorfa de dos tercios de los
participantes presentes y votantes, a menos que esos participantes decidan por
igual mayorfa aplicar una regla diferente.

Artfculo 10

Autenticacian del texto

1.

El texto de un tratado entre uno o varies Estados y una o varias

organizaciones internacionales quedara establecido como autdntico y definitivo:

a)

mediante el procedimiento que se prescriba en dl o que convengan los

Estados y las organizaciones que hayan participado en su elaboracidn; o

b)

a falta de .tal procedimiento, mediante la firma, la firma ad

referendum o La rdbrica puesta por los representantes de esos Estados y de
esas organizaciones en el texto del tratado o en el acta final de la
conferencia en la que figure el texto.

2.

El texto de un tratado entre organizaciones internacionales quedarg

establecido como aut&ntico y definitivo:

a)

mediante el procedimiento que se prescriba en 61 o que convengan las

organizaciones que hayan participado en su elaboracidn; o

b)

a falta de at protedimiento, madianta la firma, Is firma ad

referendum o Is rObrita 'meats pot lo. rapy...intant** do **as organizaciones
en el reit° del trarado o en el acts anal di is conforentie in la qua figure
el texts.
arrIculo 11
Forman di manifestatiOn del tonientimi.nto in
oblivrse pot un tratado
1.

El consentimiento di un Estado an obligor.. par un tratado podri

manifestays* ms4ianto is firma, al canje do isstruseutos qua conatituyan un
tratado, la ratificatiOn, I. seeptatidift, Is aprobatifon o Is adhosiOn„ o en
cual.quier otra forma quo to bmbistra totrumnido.
2.

El consentimianto di nue organizatión intarnacionaI an obligates par un

crated° podr& manifestarse madianta la firma, it cans do instrumentos que

constituyin un tratado, un acto da confirmatiOn formal, la acaptatiOn, la
aprobatiOn cs la odhasiOn, o en tualquiar otra forma qui a. bubiere conienido.
articulo 12
Conaentimiento en obliwaa pot un tratado manifastado
medicate La firma
1. El tonsentimiento de un Estado a Om una organilatifin iticarnational 41%
onli garse pot un tratado is *snit...Marl mediante la firma de su rapresentante:

a)

cuando el tratado diaponga que la firma tendril ese *facto;

b)

cuindo cons Cat de ocro undo qua lot reredos negoas isdores y les

organizaciones negoeiadoree n, Javan tl caso, Ise argenizet,lones negot *dor**
it convenido en qua la firma tangs ese tfeeto;

c) cuando is incencidn del Estado o di is organizacian de der ease
))facto a Is firma se desprends de Los plena)) poderes da su raprasentante o se
heya manifestado duranre la negociatiOn.

b)

cuando conete de otro motto quo los Estado* negociadores y las

organizsciones negociadoris hen convenida en que se exije is ratificacidn;
c)

cuando el repro/entente del Estado hays firmed° el Crated° a reserve
de catifitatift;

d)

cuando is intentidin del Estado de firmer el tratado a reserve de
ratificacidn se desprenda de los pianos poderes de su reoressntants a is hays
manifested° durance is negotiatietn.
2.

El consentimiento de una organizacidn internacional an Oliver*, por un
tratado se manifeetart mediante un acto de confirmacidn formal:
a)

cuando el crated° disponi& qua tal coneentimiento deb& manifestarse

mediente un act* de confirmscidu formal;
b)

cuando consul de °Cul mods que los Estados negociadores y lea

orianizaciones negociadores 0, segdn el cos°, its organisations* notiociadoraa
ban tonvenido en qua se exije un tot() de confirmaciiin formal;

cuando e i representants de is organisatift hale firmed° el crated° a
reserve de un acto de confirmacidn formal: o
d)

cuando la intenci6n de is organixecidn de firmer el tiered° a
reserve de un acto de confirmacidn formal se deeprenda de Ins plenos poderes
de su representante o se hays manifested° dui-ante is negociacian.
El consentimiento de un Estado o de una organización internacional en
ob i.terae por un tratado se manifestant mediente is aceptacift a is aprobecift
en tondiciones semajantes a las que rigen pima is ratificacitin o, ssidn al
caso, pars un act° de confirmacidn formal.

2.

Part los *fantod dal pitrrafo is

a) la rdbric n da un UM* •quivaldrA a la firma del tratado cuando
coasts qua los tatado* nesociadoras y las organitacionts nagociadoras 0, sew.%
el C4$0, las orsanisacionee negoctadoraa asi to has conueoido;
la firma ad referandus. de un tratado pot el representante de un
Estado o de one organiiocidn internacional equivaldri a is firms dafinitive
del cratado si sae Estado o ass orsanisatift la confirms..
b)

#rtfculo
Consentiniesto an mblisarse pot ms trats40
medians al toile de instrumento* *us,
constitaymn us tratado
El consentimiento de 10* Estado* o de las organisations* internationals,

in oblisaraa par un crated° conscituido par initrommetos canjeados sutra allos
se mapifestard sedianta eats canjet
a)

mewl° los instrumento* disponsas quo so cenje tendril ass •fect4s;

b)

cuando cossets de Orris mod° qua sans Estados y elms organisations' o,

sesdn el ea**, assn organisations* h*n tonwenido an qua al cenja de los
instrumento* tense ices *facto.
Articulo 14
scads, mediante
Consentimiexsto an oblisersa _par on tracado ma
la ratificatida, un acto de cord /rancid* formal,

is atsptacidn o is *prat:tele.%
I.
El consentisienCo de un Estado an obligarse pot un tratado se oanifestard
nediante la ratificacift:
a) cuando sl trarado disponsa qua cal consentsanieato done oaniftstarse
mediante la ratificacida;

Articulo 15
Consentimiento en obligarse pot un tratado
panifestado medisnte la adhesion
El consentimiento de un Estado o da una organizaciOn internacional en
obligarse pot' un tratado se manifestari modiante Is adhesikin:
a) cuando el tratado disponga que ese Estado o ears organizaciOn puede
manifestar tat consentimiento madianta Is aftesidn;
b) cuando conice da otro mode que los Estado* negociadores y las
organizaciones negociadora* o, segdn el calm, las orgsnizaciones negociadoras
han convenido en que ese Estado o ass organizaciOn puede manifestar cal
conaantimiento madiante is adhasidn; o
c)

cuando Codas as parts, bayan cowman/do ulteriormante en gut ese

Estado o ass organizacian puede mummifistar tat consantiaiento madiante la
adhasidn.
Articulo 16
Canje o depOxito de los instrumantos de ratificatiOn,
confirmaciOn formal, aceptaciOn,
aprobatiOn a adhesiOn
1. Salvo qua el tratado disponga otra cosa, loa instrumento* de
ratificacidn, los instrumantos relativos a un att.* de confirmacift formal, a
los instruaaentoa de aceptaciOn, aprobacidn a adhesiOn harm cons tar el
consentimianto de un Estado o de una organizatiOn internacional en obligarse
pot un tratado entre uno a varios Estado* y una o varias organisaciones
internationals* al afeCtuarse;
a)

su canje entre Los Estado, contritantes y las organizationes

contratances;

b)

su depOstto en poder del depositaria;

c)

su notificseidn a Ios

contratantes o al depositario.
2.

a las organizacionts
104 ha convanido.

Salve gut el trstado disponga otra toss, los instrumento, rtlativos a un

area de confirmacidn formal, o los instrumento* de aceptacidn, aprobaridn

adhesido harin eons tar el consentimiento da ana organizacidn internacional en
obligarst por an tratado entre organisations* internacionales sI afectuarie:
a)

su caanje antra is organitaciones contratantes;

b)

su dep6sito en pods del depositaries', o

c)

su notificacidu at laa organixsoiousa contratantes o al depositario,
si asf se ha convenido.
Srtfcato 17
Constantimisnco an obligarsa respects: de karts de un
trs 44

I.

'tin *sacra dis siciatits

Sin perjuitio do to dispaesto an log artftalos 19 a 23, el constant lento

de ars Estado o die
parte de

organiaacida internacional on Obligarsa respacto de

tratado adlo *a ► ard *recto Si al tratado to peraite a as Estado*
contratantes y LDS orsanisacio 3 os contrataotta cr, adsdn el casts, las
411

organizacionts contrataatas convisenen on *ILO.

Z. El tonsentiaianto 4* an Istado a do an* orgaaaiasctbn internacional en
obliggrse pot' un tratado qua parmita liana opcidn entre dusposiciottes diferantos
9610 surtiri efecto si at indixa clays:manta a qui dispositions* at refiatt sl

constottatiento„

Artitulo 18
its dae

u tram at o b

--"""nt."
Un Estado o una organixacidn internacional debar& abstenars* di act** an
virtud do los resales se frustren *1 Obj*to y al fin d* un tratado:
a)

si aesae Estado a ass organitaciOn ha firmado al tratado o ha tanjeado

los instrumento* qua constituyen el cratado a reserva de ratificatiOn, de un
act* di tonfirmacidn formal, de aceptatiOn a di aprobacidn, miautras tat
Estado o es* organitacidn no hay* manifastado su intenciOn de no Ilegar a stir
parts an el tratado;
si tas* Estado o *ea oraanitacida ha manifestado au cons ent izi.into to
obligarsa pot *1 rratado durance el period* qua prated/1 a su entrada en vigor
y sinew* qua data no se ramie indsbidamente.
b)

SECCION 2. RESERVA9

Articulo 19
formulatiOn 4* rosary**
Un Estado o un oraanissciOn intarnational podri formukar urns raserva on
el. moment* de fitaar

ratificar. tonfirmar formalmante. *captor o &prober un
tratado a do adharirsa a dl, a mafiosi
a)

,

que la resorts es td prohibida pot *1 tratado;

b)

qua al tratado tampons* quit dnitamants pueden haters* determina4es
reserves, entre las twill's no figure I* raserva 4* que s* trate;
c)

qu*, en los casos no previstos an los apartados a) !, b), la reserva
sea incompatible con *I objeto y al fin del tratado.

Articalo 20
AdaptatiOn do las rasarvas y objaciOn a las restivas
1. Una raserva exprasaments autorisada par el tratado no esigird la
actptatidn ulterior de Los Estado* contratantes y de las organizations's
contratantes a, *tido it casco, de las organixaciones contratantas, at nano, qua
el tratado aut 10 disponi*.
2.

Cuando del ndmaro raducido da Estado* nsgociadareo

Y organizations.

negociadoras a, titian it caso, da orianisaciones nagociadorat y dal objeto y
del fin del tratado as 4aspranda qua la aplicación dal tratado an au
integridad antra codas las partas ea tondicidn asancial dal consentimiento de
cads an* do ellas in oblisarse por el tratado, una resarva aaigirl is
aceptacian di today las ports..
3.

Cuando al tratado sea un instrumento COUStitUtiVO de una organisacidn

internacional y a menos qua an Al se disponi* act*, toss, una rainy,* **laird
la aceptacidn del drgana compatanta de ass orianisatiOn.
4.

EA Los casos no pravistos an los pArrafo n precedent** y a WAWA qua el

tratado disponi' otra cosa:
a)

is acaptatiOn do una raterva por un Estado contratante a por una
organitaciOn contratanta constituirt al Estado o a la organizacidn
internacional tutor da 1* raserva an parta an el tratado an ralacidn con al
Estado o la organisaciOn qua hays aceptado la resarva si el tratado ya ea ti in
vigor a cuando entre on vigor pars, al aucor de la rosary* y el Estado o la
organizaciOn qua ha ateptado la reserva;
b)

Is objatiOn baths par un Estado contratante a par una organisacidn

contratante a una raserva no impadird la entrada an vigor del tratado antra el
Estado a la organization international qua hays hecho is of:slat:16n y el Estado

o la organiaatiOn tutor de is reaarvs, a pianos qua el Estado o to organizatiOn
autor de la objeciOn manifiesta inaquivocaments la intent ion contraria;

c)

un ecto par el qua an Eatatio o una organizatiOn internacional

manifieste su tonsantimiento an obligarit par un tratado y qua contanga una
reserva strtirl •facto an tuanto acepte la raserva al winos un Estado
contratanta o ans. organizacift contratante.
5. Para los *facto. di los pirrafos 2 y 4, y a menos qua al tratado disponga
otra toast, se considerari qua una roserva ha 'Id* aceptada par un Estado o una
organizacitin internacional cuando el Estado o It organizacidn international no
ha formulado ninguna objecidin a IA rosary& dantro de los dote meses siguiences
a la fecha en qua hays recibido la notificatiOn de La reserve a an It fetha an
qua hays manifested° su consentimiento en obligarse por el tratado, si esta
Olt ma as posterior.
Arttculo 2i
Efactos jurtdicas de las reservas y di tat objacionas
a las raservas
1. Una reserva qua Boa afactiva con raspecto a otra parts an at tratado di
conformidad con low artfculos 19, 20 y 231
a)

modifitari con respect° al Estado a a la organizaci6n international

tutor de It reserva an sus relationas con ssa otra parts Its disposiciones del
tratado a qua se rafters is rosary* en la msdida determinada par Ia mime's; y
b)

monifiCarg, in It maims modids, *sal Aisposiciones an La qua

raspecta s esa otra parte an el tratado an sus ralationss con el Estado o con
la organizacidn internacional tutor de la rosarva.
2. La resuva no modificart las Caposicioales dal tratado an lo qua raspacts

a las otras partas an al tratado an sus ralacionos inter se.
3. Cuando un Estado a una organixaciOn intarnacional qua hays hitho una

objatidn a una require* no at oponga a la ontrada an vigor del tratado antra 41
o ella y .1 Estado o La organizacidn autor de I* rasarva, las diaposicionao a
qua se rafters 4sta no at aplicarin antra el tutor daa la ressrva y el Estado a
it organizacidn que ha foraulado it objeci6n an la madida dacerminada por Is
reserva.

fixticulo 22
Ratiro di' las rummy's dt las obiociones a las reservas
1.

Salvo qua el tratado disponi& orris coup uua ratan?* podri ser retirada

consentimianto del
en cuaIquiar momenta y no ss axigiri pars au rear°
Estado o de la orgsnisacian intarnational qua Is hays aceptado.
Salvo qua el trstado disponi* (Mrs toss, una objecian a una reserve podri
ser retirada an cualquier momanto.

3. Salvo qua *1 tratado diapongs o as hay% convenido otra cots:
a)

el retiro de una raserva edlo surtird efecco respect° de un Estado

contratante o de una organizatidn contratante cuando see Estado o ass

organizacido haya recibido la.notifitstidn;
b)

at ractro do una objetift a una reserva edlo surtiri efecto cuando

su notificatiOn hays 'id° ritibids par at Estado o la organizacidn
internacional 4UCOT do la rostrva.
Articulo 23

Procadimiento rtIativo a las reservas
1. La rasarva, is aceptación exprata 4* una resarva y la objetift a una
reserva habrin d* formulism par *merit* y conunicarse a los Estados
concratances y a las organizations* contratantes y a los deals Estado* y
organization** intornationalas facultados pars llsgar a ser parcel an at
tratado.
Z. La rasams qua se formula on el emmanto de la firma de un tratado qua
hay* de ter objato A* ratificacifm, act° dm' confirmacian formal, atsptacido
aprobacidn habri de gar tonfirmada formalmante pot el Estado o par la

orgsnizacian actor 4. la rtaarva it manifsatar su consentimiento en obligarse
par al tratado. En cal, ceso, es considarard qua la restrva ha lido baths so
la tech* de au confirmacido.

1.

La aceptacidn express de una reserve a la objecidn hitch& a una reserve,

anteriores a la confirmaci40 de I* alma, no tendrAn quo *or a su viz
confirmsdas.
4.

El retire de una reserve o de una objecian a una reserve habrA de

formularse por escsrito.

SECCION 3. ENTRADA EN VIGOR Y APLICACION PROVISIONAL
DE LOS TRATADOS
Artfculo 24
Entrada en vigor
1.

Un tratado entrard en vigor de la mantra y en la fecha que an Al se

disparage a qua acuerden las Estados negociadoras y las organitaaionat
negociadoras a, segen *1 cast', las organization*. negociadoras.
2.

A felts de tal dispoaici6n a acuerdo, el tratado entrarl en vigor an
pronto corers hays constancia del consentimiento de todos loo Estados

negociadores y todas las organizaciones negociadoras o, saga et cast', de
codas las orgenizaciones negociadoras en obligarse por el tracado.

3.

Luanda e l coneentimienco de un Estado o de una organizacift inteFnacional

en obligarse por un tratado se hags. constar in una facha posterior a La
encrada en vigor de dicho tratado, date antrar4 an vigor con rslacidn a ese
Estado o a esa organizacOn en dich n fechs, i stenos qua el tratado disponga
acre costa

4.

Les disposiciones de, un tracada que ragulan la eutenti cacidn di su texto,
la constanci• del consentimienco en otdistrali pot it cratado, la snarlers o la
techa de su intrada en vigor, lea raservas, las fonciones deI deposicario y

ocra$ ,:uestiones que se susciten necesariamente antes de la

encrade en vigor

d4a1 tratdo se aolicar4n desde at moment° de la adopciOn de su terra.

Articulo35
APlicacidn Provisional
1.

Un tratado o una parte de 6L se aplieari provisionalmente antes de su

entrada en vigor:

a)

si el propio tratado aai lo dispone; o

is)

al los Estados negociadores y las organizaciones negociadoras o,

segOn el caso, las organizaciones negociadoras han convenido en ello de otro
modo.
2.

La aplicaci6n provisional de un tratado o de una parts de 61 respecto da

un Estado o de una organizaci6n internacional terminari si ese Estado o sea
organixaciOn notifies a los Estados y a las organizaciones con respecto a los
cuales el tratado as aplica provisionalmente su intencidn de no Ilegar a ser
parte en al mismo, a manos qua el tratado disponga o Los Estados negociadores
y las organizaciones negociadoras o, sagun al caso, las organizaciones
negociadoras hayan convenido otra cosa al respecto.
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PARTE III

08SERVANCIA, APLICACION E INTERPRETACION DE LOS TRATADOS

SECCION 1. OBSERVANCIA DE LOS TRATADOS

Articulo 26
racta sent servanda

Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por alias
de buena fe.

Articulo 27
Et derecho interno de Los Estados, Las reglas de las
organizaciones internacionales y la
observancia de los tratados
1.

Un Estado parte en un tratado no podrA invocar las disposiciones de su

derecho interno como justificaci6n del incumplimiento del tratado.
2.

Una organizaciOn internacional parte en un tratado no podrA invocar las

reglas de La organizaci6n come justificaciOn del incumplimien'c.o del tratado.

3.

Las normas enunciadas en Los pArrafos precedentes se entenderAn sin

perjuicio de lo dispuesto en el articulo 46.

SECCION 2. APLICACION DE LOS TRATADOS

Articulo 28
Irretroact.vtdad de los tratados
Las disposiciones de un tratado no obligarAn a una parte cespecto de

ningicn acto o heeho que haya tenido lugar con antarioridad a la fecha de
entrada en vigor del tratado pars esa parte ni de ninguna situation que an asa
fecha haya dajado de existir, salvo que una intencian diferente se desprenda
del tratado o conste de otro modo.
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krticulo 29
Ambito territorial de los tratados
Un tratado entre uno o varios Estados y una o varias organizacionas
internacionales sera obligatorio para cada uno de los Estados partes por Lo
qua respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intencidn
diferente se desprenda de el o conste de otro modo.
ArticuLo 30

ApItcaciOn

de

tratados sucesivos oncernientas
a la misma materia

1.

Los derechos y las obligaciones de los Estados y de Las organizaciones

internacionales partes en tratados sucesivos concernientes a la Mitalg mataria
se determinarin conforms a los pirrafos siguientas.
2.

Cuando un tratado especifique que esti subardinado a un tratado anterior

o posterior o que no debe ser considerado incompatible con ese otro tratado,
prevalacarin las disposiciones de este Ultimo.
3.

Cuando todas las partes en el tratado anterior sean también partes en el

tratado posterior pero el tratado anterior no quede terminado ni eu aplicaciOn
uuspendida conforms al articulo 59, el tratado anterior se aplicari Unicamente
en la medida en quo sus disposiciones sean compatibles con lag del tratado
posterior.
4.

Cuando Las partes en el tratado anterior no sean todas ellas partes en el

tratado posterior:
a)

en Las relaciones entre dos partes, qua lo soon on =bog tratados,

se aplicare la norma enunciada en al parrafo 3;
b)

en las

relaciones entre una parte

un tratado solamente, los
tratado en

derechos y

en axmbos tratados y una

parte en

obligaciones reciprocos se regirin por el

al que Las dos sean partes.
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5.

El pirrafo 4

SA

aplicari sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 41

y no prejuzgar6 ninguna cuesti6n de termination a auspensidn de la aplicacidn
de un tratado conforme al articulo 60 ni ninguna cuesti6n de responsabilidad

en qua puada incurrir un Estado o una organization internacional por la
celebraci6n o aplicaci6n de un tratado cuyas disposiciones sean incompatibles
con las obligaciones contraidas con respecto a un Estado o a una organizacidn
en virtud de otro tratado.

6.

Los pirrafos precedentes se entanderin sin perjuicio de que, en caso de

conflicto antra las obligaciones contraidas en virtud de la Carta de las
Naciones Unidas y las obligaciones contraidas en virtud de un tratado,
prevalecerin las obligaciones impuestas por la Carta.
SECCION 3. INTERPRETACION DE LOS TRATADOS
ticulo 31

Retia Kamera' de interpretacidn

1.

Un tratado deberi interpretarse de buena fe conforme al sentido corrienta

qua haya de atribuirse a los terminos del tratado en el contexto de 6stos y
teniendo en cuenta su objeto y fin.

2.

Para los efectort do la interprmtaci6n de un tratado, el contexto

comprenderi, ademas del texto, incluidos su preAmbulo y anexos:
a)

todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre

todas las partes con motivo de la celebration del tratado;
b)

todo instrumento formulado por una o mris partes con motivo de la

celebraci6n del tcatado y aceptado por Las demAs

coma

instrumento •eferente al

tratado.
3.

Juntamente con el contexto, habra de tenerse en cuenta:

a)

todo acuerdo ulterior entre las partes acHrca de la interpretation

del tratado o de La aplicaciOn de sus disposiciones;
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b)

toda prActica ulteriormente seguida en la aplicacidn del tratado por

la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretaci6n del
tratado;
c)

toda norms pertinente de derecho internacional aplicable en las

relaciones entre las partes.

4.

Se darA a un termino un sentido especial si. consta que tal fue la

intencidn de las partes.

Artfculo 32

Medios de interpretaci6n complementarios

Se podrA acudir a medics de interpretaci6n complementarios, en particular
a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su
celebracidn, pare confirmar el sentido resultante de la aplicacidn del
articulo 31, o pars. determinar el sentido cuando la interpretaci6n dada de
conformidad con el artfculo 31:

a)

deje ambiguo u oscuro el sentido; o

b)

conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.

Artfculo 33

Interpretacidn de tratados autenticados en dos o mAs idionas

1.

Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o mAs idiomas, el texto

hart igualmente fe en cads idioma, a menos que el tratado disponga o las
partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerA uno de los textos.

2.

Una versi6n del tratado en idioma distinto de aquel en que hays sido

autenticado el texto serd considerada como texto autAntico dnicamente si el
tratado asi lo dispone o las partes as lo convienen.
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3.

Se prewar& qua los terminos del tratado tienen en cada texto autentico

igual sentido.
4.

Salvo An at caso en que prnvalezca un texto determlnado conforme a lo

previsto en el pdrrafo 1, cuando la comparaci6n de los textos autenticos
revels una diferencia de sentido que no pueda resolverse con la aplicaciOn de
los articulos 31 y 32, se adoptari at sentido que major concilla egos textos,
habida cuenta del objeto y dal fin dAl tratado.

SZCGION 4. LOS TRATADOS Y LOS TERCEROS ESTADOS 0 LAS
TERCERAS ORGANI2ACIONES

Articulo 34
Norma general concerniente a terceros Estados y terceras organizaciones
Un tratado no crea obligAciones ni direchos pare un tercer Estado o una
tercera organIzacitin sin el consentimiento de elm Estado o de esa organizaciOn.

Articulo 35
Tratados an que se preven obligaclones oara terceros Estados
0 tarceras orxanizaciones
Una dIsposici6n de un tratado dare origen a una obligaci6n pHra un tercer
Estado o una tercera organization si las partes en at tratado tienen La
intanci6n da que tal disposicidn sea At medio de crear la obllgacidn y si el
tercer Estado o la tercera organizaci6n acepta expresamente por escrito esa
obligaci6n. La aceptaciOn de tal obligaciOn por la tercera organizacidn se
regiri por lee reglas de esa organizacidn.
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Articulo 36
Tratados en qua se preven derechos pare tercaros Estados
o terceras organizaciones
1.

Una disposician de un tratado dari origen a un derecho pars un tercer

Estado si con ella las partes en al tratado tienen la intencidn de conferir
ese derecho al tercer Estado o a un grupo de Estados al cual pertanezca, o
bian a todos los Estados, y si el tartar Estado asiente a ello.

Su

asentimiento se presumiri mientras no haya indicatiOn en contrario, salvo que
el tratado disponga otra cosa.
2.

Una disposiciOn de un tratado dari origen a un derecho para una tercera

organizaci6n si con ella las partes en el tratado tienen la intention do
conferir ese derecho a la tercera organizaciOn o a un grupo de organizaciones
internacionales al cual pertenezca, o bian a Codas las organizaciones, y si la
tercera organizaciOn asiente a ello. Su asentimiento se regira por las regime
de la organizaci6n.

3.

Un Estado o una organizaciOn internacional que ejerza un derecho con

arreglo al piirrafo 1 6 2 deberi cumplir las condiciones que para

TU

ejercicio

estên prescritas en el tratado o se astablezcan conforrne a este.
hrticulo 37
Revocation o modificatiOn de obliAaciones o de derechos
de terceros Estados o de terceras organizaciones
1.

Cuando de conformidad con al articulo 35 se haya originado una obllgacidn

para un tarter Estado o una tartars organizatiOn, tal obligatiOn no podri ser
revocada ni modificada sino con el consentimiento de las partes en al tratado
y del tarter Estado o de la tercera organizaci6n, a menos qua conste qua
habian convenido en otra cosa al respecto.
2.

Cuando de conformidad con el articulo 36 se haya originado un derecho

para un tercer Estado o una tercera organizaci6n, tal derecho no podri ser
revocado ni modificado por Las partes si consta que se tuvo La intention de
que el derecho no fuera revocable ni modificable sin el congentimiento del
tarter Estado o de La tercera organizaci6n.

-27-

3.

El consentimiento de una organization Internacional parte en al tratado a

da una tercera organizacidn, previsto an los parrafos precedantas, se regiri
por las reglas de esa organizaci6n.
Articulo 38

NOrMAO

de un tratado clue IleRuen a ser obliRatorias para

terceros Estados o terceras orRanizaciones

&Q

virtud de una costumbra international
Lo dispuesto en los articulos 34 a 37 no impediri qua una norms anunciada

en un tratado llegue a ser obligatoria pars un tercer Estado o una tercera
organizacidn como norms consuetudinaria de derecho international raconocida
comp tal.
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PARTS IV
ENMIENDA Y MODIFICACION DE LOS TRATADOS

Articulo 39
Norma general concerniente a La enmienda de los tratados
1,

Un tratado podrit stir enmendado por acuerdo entre las partes.

Se

aplicarén a tal acuerdo las normas enuncladas en la Parta II, salvo an la
medida en que el tratado disponga otra cosa.
2.

El consentimiento de una organlzacidn intarnacional a un acuerdo de La

indola mencionada en el pirrafo 1 se regiri por las reglas de asa organizaclOn.

Articulo 40
Enmienda de Los tratados multllaterales
1.

Salvo que el tratado disponga otra cosa, la enmienda de Los tratados

multilaterales se regiri por los parrafos siguientes.

2.

Toda propuesta de anmienda de un tratado multilateral en las relaciones

entre todas las partes habri de ser notificada a todos los Estados
contratantes y a todas las organizaclones contratantes, cada uno de los cuales
tendrA derecho a participar:
a)

en la decision sobre las medidas que haya qua adoptar con relaciOn a

tal propuesta;
b)

en la negociaciOn y la celebration de cualquier acuerdo que tenga

por objeto enmendar el tratado.
3.

Todo Estado y toda organizaciOn internacional facultados para liegar a

ser partes en el tratado estarân tambien facultados para Ilegar a ser partes
en el tratado en su forma enmendada.
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4.

El acuerdo an virtud del cual se enmiende el tratado no obligara a ninglin

Estado ni a ninguna organizacien internacional que sea ya parte an el tratado
pnro no Ilegue a serlo an ese acuerdo; con respecto a tal Estado o a tal
organizacidn se aplicari el apartado b) del parrafo 4 del articulo 30.
5.

Todo Estado o toda organizaciOn internacional que Ilegue a ser parte en

at tratado despues de la entrada en vigor del acuerdo en virtud dal cual sa
enmiende el tratado sera considerado, de no haber manifestado una intention
diferente:
a)

parte en el tratado en su forma enmendada;

b)

parte en el tratado no enmendado con respecto a toda parte en al

tratado que no este obligada por el acuerdo en virtud del cual se enmiende el
tratado.
Art.culo 41

Acuerdos Para modificar tratados multilaterales entre
algunas de Las partes tinicamente
1.

Dos o mAs partes en un tratado multilateral podrin celebrar un acuerdo

que tenga por objeto modificar at tratado Unicamente en sus relaciones mutuas:
a)

si la posibilidad de tal modification esti prevista por el tratado; o

b)

si tal modtficaciOn no esti prohibida por el tratado, a condici6n de

que:

i) no afecte al disfrute de los derechos qua a las demis partes
correspondan en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus
obligaciones;
ii) no se refiera a ninguna dtsposicien cuya modificacidn sea
incompatible con la consftcucien efectiva del objeto y del fin
del tratado en su conjunto.
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2.

Salvo que en el caso previsto en el apartado a) del pArrafo I el tratado

disponga otra cosa, las partes Interesadas deberAn notificar a las demAs
partes su intenci6n de celabrar el acuerdo y la modIficaci6n del tratado qua
en ese acuerdo se disponga.
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PARTE V
NULIDAD, TERM/NACION Y SUSPENSION DE LA APLICACION
DE LOS TRATADOS
SECCION 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artjculo 42
Validez y continuactOn en vizor de los tratados
1.

La validez de un tratado o del consentimiento de un Estado o de una

organizaci6n internacional en obligarse por un tal tratado no podrA ser
impugnada sino medianta la aplicaci6n de la presente ConvenciOn.
2.

La terminacidn de un tratado, su denuncia o el retiro de una parts no

podrAn toner Lugar sino comp resultado de la aplicaci6n de las disposiciones
del tratado n dm la presente Convencidn. La misma norms se aplicarA a la
suapenst6n de la aplicaci6n de un tratado.

Ar t ic u la 4 3
ObliRacionas imeuestaa por el derecho internacional
indepandtentemente de un tratado
La nulidad, terminacian o denuncia de un tratado, el retiro de una de las
partes o la suspension da la aplicaci6n del tratado, cuando resulten de la
apliaacian de la presente Convenci6n o de las disposiciones del tratado, no
menoscabarAn an nada el debar de un Estado o da una organIzacidn internacional
de cumplir toda obligaci6n anunciada an el tratado a la qua ese Estado o esa
organizaciOn eaten sometidus en virtud del derecho internacional
indepandlentemante de dicho tratado.
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Articulo 44
Divisibilidad de las disposiciones de un tratado

1.

El derecho de una parte, previsto en un tratado o amanado del articulo 56,

a denunciar ese tratado, retirarse de el o suspender su aplicación no podrA
ejercerse sino con respecto a la totalidad del tratado, a menos que at tratado
disponga o Las partes convengan otra cosa al respecto.
2.

Una causa de nulidad o terminaci6n de un tratado, de retiro de una de las

partes o de suapensi6n de la aplicacicin de un trAtado reconocida en la
presents Convenci6n no podrA alegarse aino con respecto a La totalidad del
tratado, salvn en los casos previstos en los pArrafos sigulentes o an el
articulo 60.

3.

Si la causa se reflare s6Lo a determinadas cliusulas, no podrA alegarse

sino con respecto a esas cliusulas cuando:
a)

dichas cliusulas scan separables del resto del tratado en lo que

respecta a su aplicacidn;
b)

se despranda del tratado o conste de otro modo que la aceptaci6n de

nsas cliusulas no ha constituido para la otra parte o las otras partes an el

tratado una base esencial de su consentimiento en obligarse por at tratado en
su conjunto; y
c)

la continuacian del cumpLimiento del rnsto del tratado no sea

injusta.
4.

En los casos previstos on los articulos 49 y 50, el Estado o la

organizaci6n internacional facultados para alegar el doLo o la corrupci6n
podrAn hacerlo en Lo que respecta a La totalidad del tratado o, en el caso
previsto en el pirrafo 3, en lo que respecta a determinadas clAusulas
Unicamente.

5.

Fn Los casos previstos an los articulos 51, 52 y 53 no sa admitird la

divisiOn de las disposiciones del tratado.
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Articulo 45
Perdida del derecho a alegar una causa de nulidad,
terminacidn, retire o suspensi6n de la
aplicaci6n de un tratado
1.

Un Estado no podr6 ya alegar una causa para anular un tratado, darlo por

terminado, retirarse de 61 o suspender su aplicaci6n con arreglo a lo
dispuesto en los articulos 46 a 50 o en los articulos 60 y 62, si, despuds de
haber tanido eonocimiento de los hachoa,,ese Estado:

a)

ha convenido expresamenta en qua el tratado as vilido, permaneca en

vigor o continua en aplicaci6n, segtin el aaso; o
b)

se ha comportado de tal manera quo debe considerarse quo ha dado su

aquiescanoia a la validez del tratado o a su continuaci6n en vigor o en
aplicaci6n, seem el case.
2.

Una organizacian international no podri ya alegar una causa para anular

un tratado, darlo par terminado, retirarse de 61 o suspender su aplicaciOn con
arreglo a lo dispuesto en Los articulos 46 a 50 o en los articulos 60 y 62,
si, despuis de haber tanido conoelmiento de los hechos:

a)

esa organization ha convenido expresamente en que el tratado es

vilido, permanece en vigor o continua en aplicaci6n, seem el case; o

b)

el Organ° campetente se ha comportado de tal manera que debe

considerarse que la organizaci6n ha renunciado al derecho a alegar esa causa.

SECCION 2. NULIDAD DE LOS TRATADOS

Articulo 46
Disposiciones de derecho interne del. Estado y reRlas de
la orminizacian internacional concernientes a
la competencia Para calabrar tratados
1.

El hecho de qua al consentimianto de un Estado an obligarse por un

tratado hays sido manifestado en violaci6n de una disposicidn de su derecho
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interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podri ser
alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa
violaci6n sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su
derecho intarno.
2.

El hecho de que el. consentimiento de una organizaci6n internacional en

obligarse por un tratado haya sido manlfestado en violaci6n de Las reglas de
la orsanizaci6n concernientes a La competencia para celebrar tratados no podri
ser alegado por dicha organizaciem como vicio de su consentimiento, a menos
que esa violacidn sea manifiesta y afecte a una regla de importancia
fundamental.
3.

Una violacidn es manifiesta si results objetivamente avidante pars

cualquier Estado o cualquier organizaciOn internacional que proceda en la
materia conforme a la prictica usual de los Estados y, en su caso, de las
organizaciones internacionales y de buena fe.
Articulo 47
Restriction especifica de los poderes para manifestar
el consentimiento de un Estado o de una
organizacidn internacional
Si los poderes de un reprasentante para mani.festar el consentimiento de
un Estado o de una organizacidn internacional en obligarse por un tratado
determinado han sido objeto de una restricci6n especifica, la inobservancia de
esa restricci6n per tal representante no podri alegarse comp vicio del
consentimiento manifestado por el, a menos clue La restricci6n haya sido
notificada, con anterioridad a la manifestaci6n de ese consentimiento, a Los
Estados negociadores y a Las organizaciones negociadoras.
Articulo 48
Error
1.

Un Estado o una organizaciOn internacional podri alogar un error en un

tratado como vicio de su consentimiento on obligarse por el tratado si el
error se refiere a un• hecho o a una situation cuya oxistencia diera por
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supuasta ese Estado o esa organizaci6n en el momenta do IR cAlAbracian del
tratado y constituyera una base esencial de su consentimiento en obligarse por
el tratado.
2.

El pirrafo T no

RA

aplicari si el Estado o la organizaci6n internacional

de que Re trate contribuy6 con su conducta al error o si las circunstancias
fueron tales que hubiera quedado advertido de la posibilidad de error.
3.

Un error que concierna s6lo a la redaction del tRxto de un tratado no

afactari a la validez de este; an tal caso se aplicari el articulo 80.
Articulo 49

Dolo
Un Estado o una organizaci6n internacional inducido a cAlebrar un tratado
par la conducta freudulenta de un Estado negociador n dA una organizaci6n

negociadora podri alegar el dolo coma vicio de su consentimiento en obligarse
por el tratado.
Articulo 50

Corruption del, representante de un Estado o de
una organizaci6n internacional

Un Estado o una organizaci6n internacional cuya manifestacian del
consentimlonto en obligarse por un tratado ha sido obtenida mediante la
corrupci6n de su representante. efectuada directa o indirectamente por un
Estado negociador o por una organizaci6n negociadora, podri alegar esa
corrupciOn camo vicio de su consentimiento an obligarse por el tratado.
Articulo 51

Coaccian sabre el representante de un

Estado o de

una organizacian internacional

La manifeatacian por un Estado o por una organizaci6n internacional del
consentimiento en obligarse por un tratado que haya sido obtenida por coacciOn
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sobre al representante de dicho Estado o de dicha organizacidn mediante actor
o =Animas dirigidos contra el careceri de todo efecto juridico.
Articulo 52
Coaccidn sabre un Estado o una orionizaclOn internacional
par la amenaza o el use de la fuerza

Ea nulo todo tratado cuya celebracidn se haya obtenido per la amenaza o
al use de la fuerza en violacidn de los principles de derecho internacional
incorporados en la Carta de las Naciones Unidas.
Articulo 53
tratado ate estin en oposicidn con una norms imperative
de derecho internacional general (lug cozens)
Es nulo todo tratado que. en el memento de su celebracidn, esta en
oposicidn con una norms imperativa de derecho internacional general. Para los
*factos de la presente Convencidn una norma imperative de derecho
internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad
international de Estados en su conjunto comp norma que no admits acuerdo en
eontrario y qua sdlo puede ser modificada per una norma ulterior de derecho
internacional general que tangs el misme caracter.
SEOCTOW 3. TERMIWACIOU DE LOS TRATADOS Y
SUSPENSION DE SU APLICACION
Articulo 54
Terminaeidn de un tratado o retire de Al en virtud de sus
disposiciones o por consentimiento de las partes
La termination da un tratado o el retire de una parte podrin toner Lugar:
a)

conforme a las disposiciones del tratado; o
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b)

en cualquier moment°, por consantimiento da todas las pertes daspuas

de consultar a Los Estados contratantes y a Las organizaciones contratantes.
Articulo 55

Iteduccidn del ntimero de partes en un tratado multilateral
,a un Telmer() inferior al necesario pant su
entrada en vigor

Un tratado multilateral no terminari por el solo hecho de que el ntimero
de partea Liegue a ser inferior al necesario para su entrada en vigor, salvo
qua el tratado disponga otra cosa.

Articulo 56

Denuncia o retiro en et caso de que el tratado no contenga
disposiciones sabre la terminacidn,
la denuncia o el retiro

1.

Un tratado qua no contenga disposiciones sobre su terminaciOn ni prevea

la denuncia o el retiro no podri ser objeto de denuncia o de retiro a menos:
a)

que conste que fue intention de las partes admitir la posibilidad de

denuncia o de retiro; o
b)

que el derecho de denuncia o do retiro pueda inferirse de la

naturaleza del tratado.
2.

Una parte deberi notificar con dos mesas por lo menos de antelacidn su

intention de denunciar un tratado o de retirarse de el conforme al pirrafo 1.
Articulo 57

S uspension de ta apticaciOn de un tratado en virtud de sus

disposicio n es 0 por consentimiento de Las partes

La aplicaciOn de un tratado podri suspenderse can respecto a todas Las
partes o a una parte determinada;
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a)

conforme a las disposiciones del tratado; o

b)

en cualquier momenta, por comsentimiento de todas las partes previa

consults con los Estados contratantes y las organizaciones contratantes.

Articulo 58

SusrensiOn de la nplicaciOn de un tratado multilateral por

acuerdo entre alzunas de las partes linicamente
1.

Dos o mss partes en un tratado multilateral podrin celebrar un acuerdo

que tenga por objeto suspender la aplicaciOn de disposiciones del tratado,

•

tamporalmente y sea() en sus relaciones mutuas:
a)

si la posibilidad de tal suspensidn esti prevista por el tratado; o

b)

si tal suspensidn no esti prohibida por el tratado, a condiciOn de

que:
i) no afecte al disfrute de los derechos quo a las damis partes
co•espondan en victud del tratado ni al cumplimiento de sus

obligaclones; y
ii)

2.

no sea incompatible con el objeto y el fin dal tratado.

Salvo que en el caso previsto en el apartado a) del pirrafo 1 el tratado

disponga otra coca, las partes interamadas debertn notificar a Las demis
partes 311 intenciOn de celebrar el acuerdo y las disposiciones del tratado
cuya aplicaciOn se proponen suspender.

Articulo 59

Terminacidn de un tratado o suspensidn de su aplicaciOn
Como consecuencia de La celebracitin de un tratado posterior

1.

Se considerara que un tratado ha ter ► inado si todas las partes en el

celebran ulteriormante un tratado sobre la Miff= materia y:
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a)

se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que ha sido

intenci6n de Las partes qua la materia se rija por este 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 simultineamente.
2.

Se considerari que la aplicacidn dal tratado anterior ha quedado

Unicamente suspendida si se desprende del tratado posterior o consta de otro
modo qua tal ha sido La intencidn de Las partes.
Articulo 60
'termination de un tratado o suspension de su aplicaci6n
como consecuencia de su violaci6n
1.

Una violanbin grave de un tratado bilateral por una de las partes

facultari a la otra parte para alegar la Violani6n anmo cause para dar por
terminado el tratado o para suspender su aplicacidn total o parcialmente.
2.

Una vinlaci6n grave de un tratado multilateral por una de las partes

facultari:
a)

a las otras parted, procediendo por acuerdo uninime, para suspender

la aplicacidn del tratado total o parr.ial.mente o darlo por terminado, sea:
i) en Las relaciones entre alias y el Estado o La organizaci6n
international autor de la violaci6n, o
ii) entre todas las partes;
b)

a una parte espenialmente perjudicada por La violacidn, pars alegar

(ista como causa pars suspender la aplicaciOn del tratado total o parcialmente
en las relaciones entre ells y el Estado n la organizaciOn internacional autor
de la violaci6n;
c)

a cualquier parte, que no sea el Estado o la organizaciOn

international autor de la violaciOn, pars alegar la violaciOn como causa pare
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suspender la aplicaciOn del tratado total o parcialmente con respecto a ai
misma, si el tratado es de tat indole que una violaciOn grave da sus
disposiciones por una parte modifica radicalmente la situation de cada parte
con respecto a la ejecucien ulterior de sus obligaciones en virtud del tratado.

3.

Para los efectos del presente articulo, constituiren violaciOn grave de

un tratado:
a)

un rechazo del tratado no admitido por La presente Convention; o

b)

la violaciOn de una disposition esencial para la consecuciOn del

objeto o del fin dal tratado.
♦.

Los precedentes pirrafos se entenderin sin perjuicio de las disposiciones

del tratado aplicables en caso de violacidn.

5.

Lo previsto en Los parrafos 1 y 3 no se aplicari a las disposiciones

relativas a la protection de La persona humana contenidas en tratados de
caricter humanitario, en particular a las disposiciones que prohiben toda

forma de represalias con respecto a las personas protegidas por tales tratados.
Articulo 61

Imposibilidad subsiKuiente de cumplimiento

1.

Una parte padre alegar La imposibilidad de cumplir un tratado como causa

para darlo por terminado o retirarse de el si esa imposibilidad resulta de la

desaparicidn o destrucciOn definitivas de un objeto indispensable para el
cumplimiento del tratado. Si la imposibilidad es temporal, podre alegarse
iinlcamente como causa para suspender la aplicacidn.del tratado.

2.

La imposibilidad de cumplimiento no podre alegarse por una de Las partes

como causa para dar por terminado un tratado, retirarse de el a suspender su
aplicacian si resulta de una violaciOn, por La parte que la alegue, de una
obligaciOn nacida del tratado o de toda otra obligacicin internacional con
respecto a cualquier otra parte en el tratado.
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Articulo 62

Cambia fundamental en las circunstancias

1.

Un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respect° a las

existentes en el momento de la calebracidn de un tratado y que no fue previsto
por las partes no podri alegarse como causa para dar por terminado el tratado
o retirarsa de 41, a Men0a que:

a)

La existeneia de esas circunstancias constituyera una base esenctal

dal consentimiento de las partes en obligarse.por el tratado; y
b)

ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las

obligaciones que todavia deben cumplirse en virtud del tratado.

2.

Un cambio fundamental en las circunstancias no pi:Ara alegarse come causa

para dar por terminado un tratado entre dos o mis Estados y una o mis
organizaeiones internacionales'o para retirarse de 61 si el tratado establece
una frontera.
3.

Un cambio fundamental an las circunstancias no podri alegarse comm causa

para dmr por terminado un tratado o para retirarse de 61, si el cambio
fundamental resulta de una violaci6n, por la parte qua lo alega, de una

obligaci6n nacida del tratado a de toda otra obligati6n internacional con
reapecto a cualquier otra parte en al tratado.
4.

Cuando, con arregIn a lo dispuesto en los parrafos preeedentes, una de

las partes pueda alegar un cambio fundamental en Las circunstancias coma causa
pars dar por terminado un tratado o para retirarse de 61, podri tambión alegar
ea* cambio cOm0 cause para suspender la aplicacidn del tratado.
Articulc 63

guetura de relaciones diplomaticas a consulates

La ruptura de relaciones diplomiticas o consulares entre Estados partes
in un tratado entre dos o más Estados y una o mis organizaciones
internacionales no afectari a las relaciones juridicas establecidas entre esos
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Estados por el tratado, salvo en la medida en que la existencia de relaciones
diplomiticas o consulares sea indispensable para la aplicaeidn del tratado.
Articulo 64

AP3rtet6n de una nueva norma imperativa (la detach°
international general (jus cogens)
Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general,
todo tratado existents que este an oposicidn con esa norma se convertiri en
nulo y terminari.
SECCION 4. PROCEDIMIENTO
Articulo 65
Prncadimiento que

deberi seguirse

con respect° a

la nulidad o termination de un tratado, el
petiro de una parte o la suspansidn de
la aplieacidn de un tratado
1.

La parte qua, basendose en Las disposiciones de la presents Convenei6n,

alegue un vicio de su consentimiento en obligarse por un tratado o una cause
pare impugnar La validez de un tratado, darlo por terminado, retirarse de 61 0
suspender su aplicacidn, debari nottficar a las demas partes su pretension.
En la notificacidn habrA de indicarse la medida que se proponga adoptar con
reapecto al tratado y Las razones en que esta se funds.
2.

Si, despues de un plazo que, salvo en casos de especial urgancia, no

habri de ser inferior a tree
notificacidn, ninguna parte ha

meses contados desde la recepci6n de la

formulado objeciones, la parte que haya hecho

La notificacidn podri adoptar en la forma prescrita en el articulo 67 la
medida que haya propuesto.

3.

Si, por at contrario, cualquiera de las demis partes ha formulado una

objecidn. Las partes deberin buscar una solueidn por Los medics indicados en
el Articulo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.
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4.

La notificaci6n o la objeci6n hecha por una organizacidn internacional se

regirA por las reglas de is organizacidn.

5.

Nada de lo dispuesto en los pArrafos precedentes afectarl a los derechos

o a las obligaciones de las partes que se deriven de cualesquiera
disposiciones en vigor entre ellas respecto de la soluci6n de controversies.

6.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artfculo 45, el hecho de que un

Estado o una organizacidn internacional no hays efectuado is notificaci6n,
prescrita en el pdrrafo 1 no le impedir& hacerla en respuesta a otra parte que
pida el cumplimiento del tratado o alegue su violaci6n.

Artfculo 66
Procedimientos de arreglo judicial, de arbitraje y
de conciliaci6n

1.

Si, dentro de los dote meses siguientes a la fecha en que se hays

formulado la objeci6n, no se ha llegado a ninguna

solucidn conforme al

pArrafo 3 del artfculo 65, se seguirAn los procedimientos que se indican en
los siguientes pArrafos.

2.

Con respecto a una controversia relative a la aplicaci6n o la

interpretaci6n del artfculo 53 o el artfculo 64:

a)

si un Estado es parte en una controversia con uno o mAs Estados

podrA, mediante solicitud escrita, someter la controversia a la decisidn de is
Corte International de Justicia;

b)

si un Estado es parte en una controversia en la que son partes una o

varies organizaciones internacionales, el Estado podrA, por conducto de un
Estado Miembro de las Nacionas Unidas si es nacasario, pedir a la Asamblea
General o al Consejo de Seguridad o, cuando corresponds, al drgano competence
de una organizacidn internacional que sea parte en la controversia y estd
autorizada de conformidad con el Articulo 96 de la Carta de las Naciones
Unidas, que solicite de la Corte Internacional de Justicia una opini6n
consultive de conformidad con el artfculc 65 del Estatuto de la Corte;
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c)

si las Naciones Unidas o una organizaci6n international autorizada

pare ello de conformidad con el Artfculo 96 de la Carta de las Naciones

Unidas

es parte en una controversia, podrA solicitar de la Corte Internacional de
Justicia una opini6n consultiva de conformidad con el artfculo 65 del Estatuto
de Is Corte;

d)

si una organizaci6n international distinta a las que se refiere el

apartado c) es parte en una controversia podrA, por conducto de un Estado
Miembro de las Naciones Unidas, seguir el procedimiento que se indica en el
apartado b);

e)

la opini6n

consultiva que se

emits de

conformidad con los

apartados b), c) o d) sera aceptada como decisiva por todas las partes en La
controversia de que se trate;

f)

si se rechaza La peticidn de una opini6n consultiva de la Corte,

conforme a los apartados b), c) o 'd), cualquiera de las partes en la
controversia podri someterla, mediante notificacidn escrita dirigida a Ia otra
u otras partes en la controversia, al arbitraje de conformidad con las
disposiciones del Anexo de la presence Convenci6n.

3.

Se aplicarAn las disposiciones del pArrafo 2 a menos que Codas las partes

en una de las controversias mencionadas en ese pArrafo convengan de comIln
acuerdo en someter la controversia a un procedimiento de arbitraje, incluso el
que se indica en el Anexo de la presence Convencidn.

4.

Con respecto a una controversia relativa a la aplicaci6n o la

interpretacidn de cualquiera de los artfculos de la Parte V, salvo los
artfculos 53 y 64, de La presence Convenci6n, cualquiera de las partes en la
controversia podrd iniciar el procedimiento de conciliaci6n indicado en el
Anexo de la Convenci6n presentando al Secretario General de las Naciones
Unidas una solicitud a cal efecto.
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Articulo 67
Instrumentos para declarar la nulidad de un tratadn, darlo por
tarminado, retirarse de el o suspender su aplicaci6n

1.

La notlficacilin prevista en el pirrafo 1 del articulo 65 habri de hacerse

por oscrito.
2.

Todo acto encaminado a declarar la nulidad de un tratado, darlo por

terminado, retirarse de el o suspender su aplicaci6n de conform/dad con las
disposiciones del tratado o de los pirrafos 2 6 3 del articulo 65 se hari
constar en un 1natrumento qua sera comunicado a las demis partes. Si el
instrumento qua dimana de un Estado no est4 firmado por el jefe de Estado, el
jefe del gobierno o el ministro de relaciones exteriores, el representante del
Estado qua In comunique podri ser invitado a presentar sus pianos poderes. Si
el'instrumento dimana de una ortanizaciim international, el representanta de
la organizaci6n quo baba la comunicacien podri ser invitado a presenter sus
pianos poderes.
Articulo 68
Rayocact6n de las modiftcaciones y de los instrumentos previstos
en los articulos 65 y 67
Las notificaciones o los instrumentos previstos en los articulos 65 y 67
'podrin ser revocados en cualquier momento antes de qua surtan efecto.

SECCION 5. CONSECUENCIAS DE LA NULIDAD, LA TERKIWACION 0 LA
SUSPENSION DE LA APLICAC/ON DE UN TRATADO
Articulo 69
Consecuencias de la nulidad de un tratado

1.

Es nulo un tratado cuya nulidad quede detarminada en virtud de la

prasente Cnnvenci6n. Las disposiciones de un tratado nulo carecen de fuerza
juridica.
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2.

Si no obstante se ban ejecutado actos bassindose en tal tratado:

a)

toda parts podri exigir de cualquier otra parte que en la madida de

lo posible establezca en sus relaciones mutuas la situation que habria
existido si no se bubieran ejecutado asos actos;

b)

los actos ejecutados de buena fe antes de qua se haya alegado la

nulidad no resultarin ilicitos por al solo hecho de la nulidad del tratado.
3.

En los casom nnmprendidos en be articulos 49, 50, 51 6 52, no as

aplicarA el parrafo 2 non respecto a la parte a la que sean imputablas el

dolo, al aeto de corrupci6n o La coacci6n.
4.

En taco de qua el consantimiento de un Estado a de una organizacidn

internacional detarminados en obligarse por un tratado multilateral esti
viciado, las normal pracadentas se ap1 4.Caran

a 1Rn

ralaciones entry

QS.

Estado

o esa organization y las partas en el tratado.
Articulo 70
Consecuencias de la termination de un tratado
1.

Salvo que el tratado disponga o las partas convengan otra coca al

respecto, la terminaci6n de un tratado en virtud de sus disposiciones
conform a la presents Convanci6n:

a)

oximiri a las partes de la obligaciOn de seguir cumpliendo

el

tratado;

b)

no afectari a ningUn derecho, obLigacidn o situation juridic& de las

partes creados por la ejecuciOn del tratado antes de su terminaci6n.
2.

Si un Estado o una organizaci6n internacional denuncia un tratado

multilateral o se retira de Ai, se aplicari el pdrrafo 1 a Las relaciones

entre esa Estado n asa organization y cada una de Las (lamas partes en el
tratado desde la fecha en que surta efactos tal denuncia o retiro.
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ArtSculo 71

Consecuencias de la nulidad de un tratado que est4 en oposicidn
con una norms imperative de derecho internacional general

1.

Cuando un tratado sea nulo en virtud del artfculo 53, las partes deberan:

a)

eliminar en lo posible las consecuencias de todo acto que se haya

ejecutado besAndose en una dispoaicidn que est4 an oposici6n con la norms
imperative de derecho internacional general; y

b)

ajustar sus relaciones mutuas a la norms imperative de derecho

internacional general.

2.

Cuando un tratado se convierta

en nulo y termine en virtud del

artfculo 64, la terminacidn del tratado:

a)

eximird a las partes de toda obligacidn de seguir cumpliendo

tratado;

b)

no afectari a ningdn derecho, obligacidn o situacidn jurfdica de las

partes creados por is ejecucidn del tratado antes de su terminacidn; sin
embargo, esos derechos, obligaciones o situaciones podrin en adelante
mantenerse dnicamente en la medida en que .su mAntenimiento'no estd por al

mismn en oposicidn con la nueva norma imperative de derecho internacional
general.

Artfculo 72

Consecuencias de la suspensidn de la aplicacidn de un tratado

1.

Salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa at

respecto, la suspensidn de la aplicacidn de un tratado basada en sus
disposiciones o conforms a la presente Convencidn:

a)

eximird a las partes entre las que se suspenda La aplicacidn del

tratado de

la obligacidn de cumplirlo en sus relaciones mutuas durance el periodo de
suspensidn;
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b)

no afectari de otro modo a Las relaclones ,juridical qum al tratado

haya establecido entre las partes.
2.

Durante el periodo de suspensiOn, las partes deberán abstenerse de todo

acto encaminado a obstacullzar la reanudaciOn de la aplicacidn del tratado.
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PARTE VI
DISPOSTCIONES D/VERSAS
ALticulo 73

Relaci6n con la Convenci6n de Viena sobre el Derecho de los Tratados
Entry Estados partes en la Convenclan de Viena cobra el Derecho de los
Tratados, de 1969, las relaciones de esos Estados en virtud de un tratado
entre dos o mAs Estados y una o varias organizacionas internacionales se
regirAn por dieha ConvenciOn:

Articulo 74
Cuestiones na sreluzsadas por la presents Convenci64
1.

Las disposiciones de la presents Convencian no prejuzgarAn ninguna

cuesti.6n qua con relaci6n a un tratado entre uno o mAs Estados y una o varias
organizaelones internacionales pueda surgir como consecuencia Is una sucesi6n
de Estados, de la responsabilidad internacional de un Estado

0

da Ia ruptura

de hostilidades entre Estados.
2.

Las disposiciones de la presents ConvenciOn no prejuzgarin ninguna

cuestiOn que con relaci6n a un tratado pueda surgir como consecuencia de La
responsabilidad internacional de la organizaciOn internacional, de la
terminaciOn de su existencia o de

to

terminaciOn de La participaci6n de un

Estado en calidad de miembro de la organizaci6n.
3.

Las disposiciones de La presents ConvenclOn no prejuzgarin ninguna

cuestiOn quo pueda surgir an relaci6n con is creacidn de obligaciones y
derechos pare Los Estados miembros de una organizaciOn internacional en virtud
de un tratado an el qua esa organization sea parte.

-50-

Articulo 75
Relaciones diolomiticas o consulares y celebration de tratados
La ruptura o la ausencia de relaciones diplomAticas o consulares antra

dos o mAs Estados nn impediri la celebraci6n de tratados entre dos o mAs de
dichos Estados y una o mAs organizaciones internacionales. Tal calebrack6n
por si misma no prejuzgara acerca de la nituaciOn de Las relaciones
diplomAticas o consulares.

Articulo 76
Caso de un Estado aKresor
Las disposiciones de la presents Convenci6n se entenderin sin perjuicio
de cualquier obligaciOn qua pueda originarse con relaciOn a un tratado entre
uno o mAs Estados y una o mas organizaciones internacionales pars un Estado
agresor como consecuencia de medidas adoptadas confovn44 a la Carta de las
Naciones Unidas con respecto a la agresi6n cometida por ese Estado.
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PARTE VII

DEPOSITARIOS, NOTIFICACIONES, CORRECCIONES Y REGISTRO

Articulo 77

Depositarios de los tratados
1.

La designacidn del depositario de un tratado podri efectuarse por los

Estados negociadores y Las organizaciones negociadoras o, segdn el caso, las
organizaciones negociadoras, en el tratado mismo o de otro modo.

El

depositario padre ser uno o mis Estados, una organizacidn internacional o el
principal funcionario administrativo de tal organizacidn.
2.

Las funciones del depositario de un tratado son de caricter internacional

y el depositario esti obligado a actuar imparcialmente en el desempeno de
alias. En particular, el hecho de qua un tratado no haya entrado en vigor
entre algunas de las partes o de qua haya surgido una discrepancia entre un
Estado o una organizacidn internacional y un depositario acerca del desempefio
de las funciones de este no afectari a esa obligaciOn del depositario.

Articulo 78
Funciones de los depositarios

1.

Salvo qua el tratado disponga o los Estados contratantes y las

organizaciones contratantes o, segdn el caso, Las organizaciones contratantes
convcngan otra cosa al respec to, Las funciones del depositario comprenden en
particular Las siguientes:

a)

custodiar el texto original del tratado y los poderes que se le

hayan remitido;

b)

extender copias certificadas .onformes del texto original y preparar

todos Los demis textos del tratado en otros idiomas que puedan requerirsa en
virtud del tratado y transmitirlos a las partes en el tratado y a los Estados
y organizaciones internacionales facultados para llegar a serlo;

-
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c)

recibir lax firmas del tratado y recibir y custodiar los

instrumentos, notificaciones y comunicationes relativos a este;
d)

exsminar si una firma, un instrumento o una notificatiOn o

comunicacidn relativos al tratado astir' en debida forma y, de ser necesario,
sefialar el caso a la atenciOn del Estado o la organization international de
qua se trate;
e)

informar a las partes en el tratado y a los Estados y Las

organizacionas internacionales facuLtados pars Ilegar a serlo de los actor,
notificaciones y comunicationes relativos al tratado;
f)

informar a los Estados y las organizacionas internacionales

facultados para Ilegar a ser partes en el tratado de la facha an que se ha
racibido o depositado el ntimero de firmas o de instrumentos de ratificatiOn,
instrumentos relativos a un acto de confirmaciOn formal, o instrumento; 'de
aceptatiOn, aprobaciOn o adhesiOn necesario para la entrada en vigor del
tratado;

s)

registrar el tratado an la Secretaria de las Naciones Unidas;

h) desempefiar Las funciones especificadas en otras disposiciones de la
presente ConvenciOn.
2.

De surgir alguna discrepancia entre un Estado o una organization

international y el depositario acerca del desempano de las funciones de Este,
el depositario sefialari la cuestidn a la abencieln:
a)

de los Estados y Las organizacionas signatarios, asi corm de los

Estados contratantes y las organizaciones contratantes; o
b)

si.morresponde, del drgano competenta de La organizatiOn interesada.
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Articulo 79
Notificaciones y comunicaciones
Salvo cuando el tratado o la presente ConvenciOn dispongan otra cosa al
respecto, una notificacicin o comunicaciOn qua deba hater cualquier Estado u
organizaciOn internacional en virtud de la presente Convencien:
a)

deberi aer tranamitida, si no hay depositario, directamente a los

Eatadoa y a laa organizaciones a que este destinada, o, si hay depositario, a
eats;
b)

sdlo se entenderi que ha quedado hecha por el Estado o la

organizaciOn de qua se trate cuando haya sido recibida por el Estado o la
organizaciOn a qua fue transmitida o, en su easo, por el depositario;

c)

al ha sido transmitida a un depositario, solo se entendere qua ha

!Ado recibida por al Estado o la organizaclOn a que estaba destinada cuando
eee Estado o eaa organizacidn haya recibido dal depositario is informacien
prevista en al apartado a) del parrafo 1 del articulo 78.

Articulo 80
Correcciem de errores en textos o en copias certificadas
confOrmes de los tratados
1.

Cuando, despues de La autentificaciOn del texto de un tratado, los

Estados

•

y las organizaciones internacionales signatarios, los Estados

contratantes y las organizaciones contratantes adviertan de cormin acuerdo qua
contlane un error, este, a menos.que tales Estados y organizaciones decidan
proceder a su corracciem de otro modo, 'seri corregido:

a)

-

introduciendo la correction pertinente en el texto y haciendo que

sea rubricada por representantes autorizados en debida forma;
formalizando un instrumento o canjeando instrumentos en Los qua se
b)
haga constar La correccian que se haya acordado hater; o
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r.)

fnrmallzando, por n1 mismo procedimiento empleado para al texto

original, un texto corregido de todo al tratado.
2.

Rn el caso de un tratado pare el que haya depositario, ista notificard a

los Estados y las organizaciones internacionales signatarios y a los Estados
contratantes y las organizaciones contratantes el error y•la propuesta de
corregirlo y fijari un plaza adecuado para hater objeciones n la cncreccidn
propuesta. A la expiraci6n del plazo fijado:
a)

si no se ha hecho objeciem alguna, n1 depositario efectuari y

rubricard la correction en el texto, extenderi un acta de rectificacidn del
texto y comunicard copia de ella a las partes en el tratado y a los Estados y
las organizaciones facultados para Ilegar a serlo;
b)

si se ha hecho una objeci6n, el depositario comunIcard la objnciOn a

los Estados y /as organizaciones signatarios y a Los Estados contratantes y
las organizaciones contratantes.
3.

Las disposiciones de los parrafos 1 y 2 se aplicarin tambien cuando el

texto de un tratado haya sido autenticado en dos o mds Idinmas y se advierta
una falta de concordancia qua los Estados y las organizaciones internacionales
signatarios, asi coma los Estados contratantes y las organizaciones
contratantes convengan en que debe corregirse.
4.

El texto corregido sustItuird ab initio al texto defectuoso, a menos qua

los Estados y Las organizaciones internacionales signatarios, asi coma log
Estados contratantes y las organizaciones contratantes decidan otra cosa al
respect°.
5.

La correction del texto de un tratado quo haya sido registrado seri

notificada a la Secretaria de Las Naciones Unidas.
6.

Cuando se descubra un error en una copia cartificada conforms de un

tratado, el depositario extender° un acta an La que hard constar la
rectificaci6n y comunicari copia de ella a los Estados y Lis organizaciones
internacionales signatarios, asi como a los Estados contratantes y las
organizaciones contratantes.
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Articulo 81

ReAistro y publication de los tratados

1.

Los tratados, despuois de su entrada en vigor, se transmitiran a la

Secretaria CIA las Waciones Unidas para su registro o archly° a inscripc16n,
segue el caso, y para su publicacidn.

2.

La desIgnaclOn de un depositario constituira la autorizaciOn para qua

áste realice los actos previstos en el parrafo precedente.
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PARTE VIII
DISPOSICIONES FINALES

Articulo 82
Firma
La presente Convenclin es tare abierta hasty el 31 di dinlambre de 1986,
en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la Reptiblica de Austria,
y, deepues, haste el 30 de junio de 1987, en la Sede de las Naciones Unidas en

Nueva York, a la firma:
t)

de todos los Estados;

k)

de Namibia, representada por el Consejo de las Naciones Unidas pars

Namibia;
1)

de las organizaciones intarnacionales invitadas a participar en la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados entre
Estados y Organizaciones Internacionales o. entre Organizaciones
Internaclonales.

Articulo 83

Ratificaciem o acto de confirmacift formal
La presents Convencidn esti sujeta a ratificaciOn por lam Estadus.y por
Namibia, representada por el Consejo da las Naciones Unidas pare Namibia, y a
actos de confirmaci6n formal por las organizaciones internacionalas. Los
instrumentos de ratificacidn y los instrumentos relatives a los actos da
confirmaclOn formal se depositarin en podar del Secretario General de las
Naciones Unidas.
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Articulo 84
tmi
.dn

1.

La presente ConvenciOn quedari abierta a la adhasiOn de todo Estado, de

Namibia, representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, y de

toda organizaciOn internacional que tenga capacidad pars celebrar tratados.
2.

El instrumento de adhesidn de una organizaci6n internacional contendri

una declaraciOn por la qua se hags conatar que la organizaciOn tiane capacidad
pare celebrar tratados.

3.

Los instrumentoa de adhesion se depositarin en poder dal Secratario

General de las Naciones Unidas.

Articulo 85
Entrada en visor
1.

La presente ConvenciOn entrari en vigor el trigósimo dia a partir de is

fecha en que haya sido depositado el trigisimo quint° instrumento de
ratificaciOn o de adhasiOn por los Estados o por Namibia, rapresentada por al
Consejo de las Naciones Unidai pars Namibia.
2.

Para cada Estado, o para Namibia, representada por el Consejo de las

Naciones Unidas para Namibia, que ratifique is ConvenciOn o se adhiera a ella
despues de haberse cumplido is condicidn establecida en el pirrafo 1, la
Convencidin entrari en vigor el trigiosimo dia a partir de la fecha en que tal
Estado o Namibia haya depositado eu instrumento de ratificaciOn o de adhesi6n.
3.

Para cada organizaciOn internacional que deposits un instrumento relativo

a un acto de confirmaciOn formal o un instrumento de adhesi6n, la ConvenciOn
entrari en vigor el trigósimo dia a partir de la fecha en que se haya

efectuado ese depOsito, a an La fecha en que la ConvanciOn mitre en vigor
conforme al pirrafo 1, si esta Oltima as posterior.
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Articulo 86
lextos aut4nticos
El original do la prasente Convenci6n, cuyos . textos en irabe, chino,.
espaRol, franc6s, ingltis y ruso son isunimente autenticos, sera depositado en
poder del Socratario General de las Naciones Unidas.

EN TESTINONIO DE LO CUAL, los planipotanciartos infrascritos, debidamente
autorlzados por sus respectivos Gobiernos, y los representantes debidamente
nutorizados dal Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y de Las
organizaciones internacionales, han firmado la presents Convanci6n.

HECK& EN VIENA, el die veintiuno de marzo de mil novecientos ochenta y
seis.
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ANEXO

PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE Y DE CONCILLACION ESTABLECIDOS
EN APLICACION DEL ARTICULO 66

I. CONSTITUCION DEL TRIBUNAL ARBITRAL 0 DE LA
COMISION DE CONCILLACION

1.

El Secretario General de las Naciones Unidas establecerd y mantendrd una

lista, integrada por juristas calificados, de la cual las partes en una
controversia podrAn elegir las personas que hayan de constituir un tribunal
arbitral o, segdn el caso, una comisi6n de conciliaci6n. A tal efecto, se
invitard a todo Estado que sea Miembro de las Naciones Unidas y a Coda parte

en la presente Convenci6n a que designe dos personas; los nombres de las
personas asi designadas constituirAn la lista, una copia de la cual se enviard
al Presidente de la Corte Internacional de Justicia. La designacidn de los
integrantes de la lista, entre ellos los designados para cubrir una vacante
accidental, se hard pare un period° de cinco affos renovable. Al expirar el
period() para el cual hayan sido designadas, esas personas continuardn
desempefiando las funciones pars la cuales hayan sido elegidas con arreglo a
los pdrrafos siguientes.

2.

Cuando se haya realizado una notificaciOn conforme al apartado f) del

pdrrafo 2 del artfculo 66, o se haya Ilegado a un acuerdo sobre el
procedimiento en el presence Anexo conforme al pdrrafo 3, la controversia se
someterd a un tribunal arbitral.

Cuando se haya presentado una solicitud,

conforme al pdrrafo 4 del artfculo 66, al Secretario General, dste someterd la
controversia a una comisi6n de conciliaci6n. Tanto el tribunal arbitral como
la comisi6n de conciliaci6n se conscicuirAn an la forma siguiente:

Los Estados, las organizaciones internacionales o, seglin el, caso, los
Estados y las organizaciones que constituyan una de las partes en la
controversia nombrardn de comdn acuerdo:

a)

un drbitro, o, segdn el caso, un amigable componedor, elegido o no

de la lista mencionada en el pdrrafo 1, y
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b)

un Arbitro, o, seem el caso, un amigable componedor, •legido entre

los incluidas en La lista qua no tenga la nacionalidad de ninguno de los
Estados, ni haya sido designado por ninguna de las organizaciones, que
constituyan esa parte en la controversia; no obstante, una controversia entre
dos organizaciones internacionales no podrA quedar sometida al conocimiento de
nacionales de un mismo Estado.

Los

Estados, Las organizaciones internacionales o, segtin el caso, Los

Estados y las organizaciones que constituyan la otra parte en La controversia
nombrarén dos Arbltros, o, segun el caso, dos amigables componedores, de la
misma manera. Las cuatro personas elegidas par las partes deberAn ser
nombradas dentro de los sesenta dias siguientes a la fecha en que La otra
parte en La controversia haya recibido la notificaciOn conforme al apartado f)
del pérrafo 2 del articulo 66, en que se haya LLegado a un acuerdo sabre el
procedimiento en el presante Ammo conforme al pirrafo 3 o en que el
Secretario General haya recibido la solicitud de concillaci6n.
Las cuatro personas asi elegidas, dentro de Los sesenta dias siguientes a
la ficha en que se haya efectuado el Ultimo de sus nombramientos, nombrarAn de
la lista un quint° Arhitro a amigable componedor, segiln el caso, que sera
presidents.
Si el nombramiento del presidente, o de cualquiera de los arbitros y de
Los amigables componedores, sagIln el caso, no se hubiere realizado en el plazo

antes prescrito para ello, lo efectuarA el Secretario General de las Naciones
Unidas dentro de los sesenta dias siguientes a la expiraclOn de ese plazo. El
Secretario General podri nombrar presidente a una de las personas de La lista
o a uno de los miembros de la ComisiOn de Derecho Internacional. Cualquiera
de Los plazos en los cuales deben efectuarso los nombramientos podri
prorrogarse por acuerdo de Las partes en La controversia. Si las Naciones
Unidas son parte o estAn incluidas en una de las partes en la controversia, al
Secretario General transmitirA la mencionada sollcitud al Presidents de la
Corte Internacional de Justicia, quien desempenari las funciones que se
asignan al Secretario General an este apartado.
Toda vacante debera cubrirse en la for
initial.
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prescrita para el nombramiento

El nombramiento da arbitros o de amigables componedores por una
organizaciOn internacional menclonado en los parrafos 1 y 2 se regiri por las
reglas de la orgmnixaciOn.
II. FUNCIONAMIEUTO DEL TRIBUNAL ARB/TRAL
3.

Salvo que las partes en la controversia acuerden otra toga, el Tribunal

Arbitral fijari su propio procedimiento, garantizando a cada una de las partea
an La controversia plena oportunidad de ser oida y de hater La dmfensa da su
causa.
4.

El Tribunal Arbitral, previo consentimiento de las partes en La

controversia, podri inviter a cualquier Estado u organizacifin internaclonal
interesado a exponerle sus opiniones, verbalmente o por escrito.
5.

Las decisiones del Tribunal Arbitral as adaptarin por mayoria de sus

miambros. En case de empate, decidiri el voto del Presidents.

6.

Cuando una de las partes en la controversia no comparezca ante al

Tribunal o sn abstenga de hater la defensa de su causa, la otra parte podri
pedir al Tribunal que prosiga las actuaciones y dicta su Laudo. Antes de
(Uttar dicho laudo al Tribunal debar& asegurnrse no solo de su competencia
pars decidir la controversia, sine tamblen de quo la pretension Asti bien
fundada en cuanto a los hachoss y al derecho.
7.

EL Laudo tini Tribunal Arbitral se limitara al asunto da la controversia y

sere motivado. cualquier miambro del Tribunal podri adjuntar una opini6n
separada o disidente del laudo.
8.

El laudo sari definitivo a inapelable.

•odas las partirs en la

controversia deberin someterse al laudo.
9.

El Sacretario General proporcionari al Tribunal La asistancia y las

facilidndes que necesite. Los gastos del Tribunal saran sufragados por las
Naciones Unidas.

-62-

III. FUNCIONAKIENTO DE LA COM/S/ON DE CONCILIACION

10.

LA ComisiOn de Conciliar:16n fijara su propio procedimiento. La ComislOn,

previo consentimianto de las partes en La controversia, podra invitar a
cualquiera de las partes en el tratado a exponerle sus opiniones varbalmente o

pot- Ascrito. Las decislonas y recomendaclones de la Comisidn se adoptarin por
mayoria de votos de sus civic° miambros.
11. ha Comisidn podri senalar a la atenciOn 1 las partes en la controversia
todas las medIdas que puadan facilitar una solucidn amistosa.
12. La Comisidn (Ara a las partes, examinaré las pretensiones y objeclones, y
harli propuestas a las partes con miras a que Ileguen a una soluciOn amistosa
de la controversia.
13. La Comisidn presentaré su informe dentro de los does mesas siguientas a
la fecha de su constituci6n. El informe se depositary en poder del Secretario
General y se tranemitire a las partes en la controversia. El 1nforme de la
Comisidn, incluidas cualesqulara conclusiones qua en el SA Indiquen en cuanto

a los hechos y a las cuestiones de derecho, no obligara a las partes ni tendri
otro caricter que el da enunciado de recomendaciones presentadas a las partes
pare Ru considersciOn a fin de facilitar una solucidon amistosa de la
controversia.
14. El Secretario General proporcionari a la Comisidn La astatencla y las
facilidades que necesite. Los Santos do La Comisidn saran sufragados por las
Nacionas Unidas.
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