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CONVENCION DE VIENA
SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS



CCKVENCICK DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS

Loa Estados Partes en la presents Convenoi6n,

Ccnsiderando is funol6n fundamental de los tratados en la historia de las

relaoiones internaaionales,

Rsoonociendo la impartanoia nada vas mayor de los tratados ono Puente del
dereoho internacional y °am° medio de desarrollar la cocperacifin paaffioa entre

las nacticnes, sewn cuales fueren sus rsemenes ocnstitunianales y scmiales,

Advirtlendo qua los prinoiplos del libre oonsentimientoy de is buena to

y la norms pasta aunt servanda estAn universalmente reocnocidos,

Afirmando que las oontroversias relativas a los tratados, al igual qua las

demis oantroversias internaoionales, deben resolverse por medicos paoffiocm y de

conformidad con lob principles de is justioia y del dereoho internaaicnal,

Recordande is resoluoi6n de los pueblos de las Nat:lianas Unidas de orear

conditions bajo las auales puedan mantenerse is justicia y al respeto a las

obliganiones emanadas de los tratados,

Teniendo nresentes les prinoipios de dereoho internacional incorporados en

in Carta de las Nacionea Unidas, tales oamo los principles de is igualdad de

dereahes y de is libre determinaoi6n de los pueblos, de is igualdad soberana

in independenoia de todos los Estados, de is no injerenela en los asuntos in-

ternos de lee Estados, de la prohibleito de la amenasa o el use de is fuersa y

del respeto universal a los dereohoa humance y a las libertades fundamentales

do todos y in efeatividad de tales dareohos y libertades,

Conveneidos de que is oodificaci6n y el desarrollo progresivo del dereoho

de los tratados logrados en is presents ConvenoiOn aontribuirtin a la ocnseou-

alba de los prop6sitos de las Naolones Unidas enunciados en is Carta, que

oonsisten en mantener la pas y Is seguridad internactionales, fcmentar entre

las nacianes las relactianes de amistad y realisar is cooperaoitin internacional,

Afirmando que las narmas de dereoho internaoional oonsuetudinario oonti-

nuarin rigiendo las auestiones no reguladas en las disposioionea de in presents

Oonvenoien,

Ban convenido lo siguiontet
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PARTE I

INTRODUCCION

Articulo 1 

Alcance de la presents Convenci6n

La presents Convenci6n se aplioa a los tratados entre Estados.

Articulo 2

TSrminos ampleados

1. Para los efectos de la presente Convencidn:

a) se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito

entre Estados y regido par el dereaho internacional, ya conste en un

instrumento dnico o en dos o m4s instrumentos conexos y oualquiera quo

sea su denominacidn particular;

b) se entiende por "ratificacidn", "aceptaoi6n", "aprobaci6n" y "adhesidn",

segdn el caso, al acto internacional asi denuninado par el cual un

Estado hace cans tar en el kmbito internacional su consentimiento en

obligarse par un tratado;

c) se entiende por "plenos poderes" un documento que emana de la autoridad

•campetente de un Estado y por el quo se designs a una o varies personas

pare representar al Estado en la negociacidn, la adopcidn o la autenti-

oaai6n del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del

Estado en obligarse por un tratado, o pare ejecutar cualquier otro

acto con respecto a un tratado;

d) se entiende por "reserva" una declaraoi6n unilateral, cualquiera que

sea su enunciado a denaminacidn, hecha por un Estado al firmar, ratifi-

car, aoeptar o aprobar un tratado o al adherirse a 41, con objeto de

exoluir o modificar los efeotos jurldieos de oiertas disposicicnes del

tratado en su aplicaci6n a ese Estado;

e) se entiende por "Estado negociador" un Estado quo ha participado en

la elaboracidn y adopcidn del texto del tratado;

f) se entiende por "Estado contratante" un Estado que ha consentido en

obligarse por el tratado, haya o no entrado en vigor el tratado;
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g) se entiende por "parte" un Estado qua ha consentido an obligarse par el

tratado y con respecto al cuel el tratado esti en vigor;

h) se entiende par "tercer Estado" un Estado que no as parte an el tratado;

i) se entiende par "organized& international" una organized&

intergubernamental.

2. Las diaposioiones del pArrafo 1 sobre los tgrminos empleados en in present°

Convenoi6n se entendergn sin perjuioio del ample° de esos tgrminos o del sentido

que se les pueda dar an el derecho interno de cualquier Estado.

Artfoulo 3 

Acuerdos internacionales no comprendidos en el Ambito
de in presente Convenci6n

El heoho de que in presenta Convenci6n no se aplique ni a los acuerdoa

internaoionales oelebradoa entre Estados y otros sujetos de derecho international

o entre esos otros sujetos de derecho internacional, ni a los acuerdos internacio-

nales no celebrados por escrito, no afectarg:

a) al valor juridico de tales acuerdos;

b) a is aplioaoiM a los mismos de cualquiera de las narmas enunoiadas an

in presents Convenci6n a que estuvieren sametidos en virtud del derecho

internacional independientemente de esta Convenci6n;

c) a in spliced& da in Convenoi6n a las relaoiones de los Estados entre

si en virtud de acuerdos internacionales an los que Iueren asimismo

partes otros sujetos de derecho internacional.

Art/culo 4

Irretroactivided de in presents Convencign

Sin perjuioio de la aplicaoi6n de cualesquiera normas enundadas en in preaen-

te Convenci6n a las que los tratados est& sometidos en virtud del derecho inter-

nacional independientamente de in Convenci6n, Asta solo se aplicar& a lee tratados

que seen celebrados pow Estados despu6s de is entrada an vigor de in presente

Convenci6n con respscto a tales Estados.
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irtfculo 5 

Tratadoe canatitutivoa A() organisaciones internaoionales Y tratados
sclontsdos en el imbito de una oreanizaci6n internacional 

La present° Convenoifin se aplicarti a todo tratado que sea un instrumento

constitutivo de una organisaai6n internacional y a todo tratado adoptado en el

habit° de una organizaai6n internacional, sin perjuialo ds cualquier norma perti -

manta de la arganisaai6n.
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PARTE II

CELEMAOICN Y ENTRADA EN VIGOR DE LOS TRATADOS

SECCICN 1: CELEBRAGION DE LOS ?RAMOS

Artfoulo 6

Capacidad de los Estados pare oelebrar tratados 

Tolo Estado tiene capacidad pare oelebrar tratadoe.

Artioulo 7 

Kenos pcderes

1. Para la adcpoibn o la autentioad& del texto de un tratado, o para mani -

festar el oonsentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerarA

qua una persona representa a un Estado:

a) si presenta los adeauados plenos pcderes; o

b) si se deduce de la prietica seguida per los Estados interesados, o de

otras cirounstanciaa, qua is intenoi6n de esos Estados ha side consi-

darer a esa persona representante del Estado pare esos efeotos y

prescindir de la presented& de plencs pcderes.

2. Ea virtud de sus fundones, y sin tenor qua presenter pianos pcderes, se

considerari qua represantan a su Estado:

a) los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones

exteriores, pare la ejeouci6n de todos los actors relatives a la

oslebraoi6n de un tratado;

b) loo jefes de misiOn dip1an ti ca, pare la adopoi& del texto de un

tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el oual se

encuentran acreditados;

o) los representantes aoreditados pace los Estados ante una conferencia

internacional o ante una organizaci6n internacional o uno de sus

6rganos, pare la adopoiOn del texto de un tratado en tea oonferencia,

organized& u &gen°.
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Artfoulo 8 

Confirmaci6n ulterior de un acto elecutado sin autorizaci6n

Un acto relativo a la celebraci6n de un tratado ejecutado por una persona

que, conforme al articulo 7, no pueda considerarse autorizada pare representar

con tail fin a un Estado, no surtir& efectos juridicos a memos que sea ulterior-

mente confirmado por ese Estado.

Art/130.o 9

Adonoi61n del texto

1. La adopcidn del texto de un tratado se efeatuarA por consentimiento de

todos los Estados participantes en su elaboraci6n, salvo lo dispuesto en el

pairrafo 2.

2. La adopci6n del texto de un tratado en una conferencia internacional se

efeotuar& par mayoria de dos tercios de los Estados presentes y votantes,

memos que esos Estados decidan par igual mayorfa aplicar una regla diferente.

Articulo 10

Autenticaci del texto

El texto de un tratado quedar& establecido come aut6ntico y definitive:

a) mediante el procedimiento que se prescribe en 41 o que convangan

los Estados que hayan participado en su elaboraci6n; o

b) a falta de tail procedimiento, mediante is firma, la firma

ad referendum o la rAbrica puesta pow los representantes de esos

Estados en el texto del tratado o en el acts final de la confereneia

en is que figure el texto.

Artfculo 11 

Formes de manifestaci6n del consentimiento en
obligarse nor un tratado

El oonsentimiento de un Estado en obligarse por un tratado pair& manifes-

tarse mediante is firma, el canje de instrumentos quo constituyan un tratado, is

ratificaci6n, is aceptaci6n, la aprobaci6n o la adhesi6n, o en cualquier otra

forma que se hubiere convenido.
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Articulo 12

Consentimiento en obligarse par un tratado manifest2do
mediante is firma 

1. El consentimiento de un Estado en obligarse par un tratado se manifestant

mediante is firma de su representantes

a) aaando el tratado disponga quo is firma tendri ese efeoto;

b) ouando conste de otro modo que los Estados negooiadorea ban oonvenido

que is firma tenga ese eclat(); o

a) cuando is intenoidn del Estado de dar ese efeoto a la firma se des-

prenda de los plenos poderes de su representanta o se hays manifestado

durante la negociacidn.

2. Para los efeotos del pirrafo ls

a) la rdbrica de un texto equivaldri a is firma del tratado ouando conste

que los Estados negociadores asi lo han convenido;

b) is firma ad referendum de un tratado par un representante equivaldri

a is firma definitiva del tratado si su Estado is oonfirma.

Artioulo 13 

Consentimiento en obligarse nor un tratado manifestado mediante 
el canie de instrumentos clue oonstitnven un tratado

El consentimiento de los Estados an obligarse per un tratado oonatituido par

instrumentos canjeados entre 611os se manifestant mediante este oanjes

a) cuando los instrumentos dispongan que su canje tendril ese efeoto; o

b) ouando conste de otro mode qua esos Estados ban convenido quo al oanje

de los instrumentos tenga ese efecto.

Articulo 14

Consentimiento en obligarae or un trtado manifestado mediante
is ratificaaidn i is acentacidn o is avrobaoidn 

1. a oonsentimiento de un Estado en obligarse par un tratado se manifestant

mediante is ratificaci6ns

a) ouando el tratado disponga que tea consentimiento debe manifestarse

mediante is ratificaci6n;
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b) cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido

que se exija la ratificaci6n;

c) cuando el representante del Estado haya firmado el tratado a reserve de

ratificaci6n; o

d) cuando la intenci6n del Estado de firmer el tratado a reserve de ratifi-

caci6n se desprenda de los plenos poderes de su representante o se hays

manifested° durante is negooiaci6n.

2. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestar4

mediante la aceptaci6n o la aprobaci6n en condiciones semejantes a las que rigen

pare is ratifioaci6n.

Artioulo 15 

Consentimiento en obligarse per un tratado manifestado
mediante la adhesi6n

El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestaroi

mediante is adhesi6n:

a) cuando el tratado disponga que ese Estado puede manifestar tel consenti-

miento mediante la adhesi6n;

b) cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido

que ese Estado puede manifestar tat consentimiento mediante la

adhesi6n; o

c) cuando tcdas las partes hayan convenido ulteriormente que ese Estado

puede manifestar tal consentimiento mediante is adhesi6n.

Articulo 16 

Came o dep6sito de los instrumentos de ratificaci6n, 
aceptaci6n, aprobaci6n o adhesi6a

Salvo que el tratado disponga otra cosa, los instrumentos de ratificaci6n,

aceptaci6n, aprobaci6n o adhesi6n her/in constar el consentimiento de un Estado en

obligarse por un tratado al efectuarse:

a) su canje entre los Estados contratantes;

b) su dep6sito en poder del depositario; o

su notificaci6n a los Estados contratantes o al depositario, si asi

se ha convenido.
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Articulo 17 

Gonsentimiento	 obligarae respect() de parte de un tratado
mak entre dismoeisiones diferentes

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artfaulos 19 a 23, el consentimiento de

un Estado on obligars° respeoto de parte de un tratado a6lo martin( efecto si

el tratado lo peraite o los dente Estados contratantes oonvienan en ello.

2. El oomsentimiento de un Estado en obligarae par un tratado que permits

una apoien entre disposiaiones diferentes s6].o surtiri efeoto si se indica olara -

manta a quA disposiaiones se refiere el ccesentimiento.

trtioulo 18 

Ohligaci6n de no frustrar al Obieto y el fin de un tratado
antes do sa entrada en vigor

Un Estado daberL abstenerse de aotoa en virtud de los ouales se fruatren el

objeto y al fin de an tratado

a) si ha firmado el tratado o ha oanjeado instrumento° quo constitayen el

tratado a reserve de ratificaoitm, aceeptacti6n o aprobacii6n, miantras

no hoax manifestado au intenci6n de no llegar a ear parte en el

tratado; o

b) si ha manifestado au consentimiento en obligaree por al tratado, durante

el periodo que preoeda a Is entrada en vigor del mismo y siempre que

6sta no se retards indebidamente.

SECGICN 2• RESERVLS

Artfaalo 19 

Pormalaoi6n de reserves

Un Estado podri farmular una reserva en el mamento de firmar, ratificar,

aoeptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menost

a) quo la reserva est4 prohibida per el tratado;

b) que al tratado disponga qua dnioamente pueden hacerse determinadas

reserves, entre las cuales no figure la reserva de que se trate; o

a) que, on los casos no previstos en loe apartados a) y b), is reservis

sea incompatible oon el objeto y el fin del tratado.
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Articulo 20

Aceptaci6n de las reserves y objeci6n a las reservas 

1. Una reserva expresamente autorizada par el tratado no exigiri ].a aceptaci6n

ulterior de los demis Estados contratantes, a menos que el tratado asi lo

disponga.

2. Cuando del ntimero reducido de Estados negociadores y del objeto y del fin

del tratado se desprenda quo la aplicaci6n del tratado en su integridad entre

todas las partes es condici6n esencial del consentimiento de cada una de allas

on obligarse par el tratado, una reserve exigird is aceptaci6n de todas las

partes.

3. Cuando el tratado sea un instrumento constitutivo de una organizaci6n in-

ternacional y a menos que en 61 se disponga otra cosa, una reserve exigiri in

aceptaci6n del Organ° competente de esa arganizaci6n.

4. En los casos no previstos en los p6rrafos precedentes y a menos que al

tratado disponga otra cosa:

a) in aceptaci6n de una reserve per otro Estado contratante constituiri

al Estado autor de in reserve en parte en al tratado en relaci6n eon

ese Estado si el tratado ya esti en vigor o cuando antra en vigor

pare esos Estados;

b) is objeci6n hecha par otro Estado contratante a una reserve no impe-

diri la entrada on vigor del tratado entre el Estado quo haya hecho

la objeci6n y el Estado autor de in reserve, a menos que el Estado

autor de la objeci6n manifieste inequivocamente la intenci6n

contraria;

c) un acto por el que un Estado manifieste su consentimiento en obli-

garse por un tratado y que contenga una reserve surtira efecto en

cuanto acepte la reserve a2 menos otro Estado contratante.

5. Para los efectos de los p&rrafos 2 y 4, y a menos que el tratado disponga

otra cosa, se considerari que una reserve ha sido aoaptada pow un Estado cuando

Este no ha formulado ninguna objeci6n a la reserva dentro de los duce mesas

siguientes a in fecha en que haya recibido la notificaci6n de la reserve o en

la fecha en que haya manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado,

si esta dltima as posterior.
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Articulo 21 

Efectos Jurfdicos de las reservas y de las obJeciones a las reservas 

1. Una reserva quo sea efectiva con respecto a otra parte en el tratado de

conformidad con los articulos 19, 20 y 23:

a) modificard con respecto al Estado autor de la reserve en sus relaciones

non esa otra parte las disposiciones del tratado a quo se rafiera la

reserva en la medida determinada por la misma; y

b) modificar4, en la misma medida, eras disposiciones en lo que respects a

esa otra parte en el tratado en sus relaciones con el Estado autor de

la reserva.

2. La raserva no modificar& las disposiciones del tratado en lo quo respecta a

las otras partes en el tratado en sus relaciones inter se.

3. Cuando un Estado que hays hecho una objeci6n a una reserva no se oponga a la

entrada en vigor del tratado entre 61 y al Estado autor de la reserva, las dispo-

siciones a que se rafiera 6sta no se aplicarlin entre los dos Estados en la medida

determinada por la reserva.

Articulo 22

Retire de las reservas y de las obJeciones 
a las reservas 

1. Salvo que el tratado disponga otra case, una reserva podr& ser retirada en

oualquier moment° y no se exigir& para su retiro el consentimiento del Estado quo

la haya aceptado.

2. Salvo que el tratado disponga otra cosa, una objeci6n a una reserva podri

ser retirada en oualquier moment°.

3. Salvo quo el tratado disponga o se ha7a convenido otra cosa:

a) el retiro de una reserva s6lo surtirA efecto respecto de otro Estado

oontratante cuando esa Estado haya recibido la notificaci6n;

b) el retire de una objeoi6n a una reserva s6lo surtir& efecto cuando su

notificaci6n lava sido recibida per el Estado autor de la reserva.
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Artloulo 23 

Procedimiento relativo a las reserves

1. La reserve, la aceptaci6n expresa de una reserva y la objeci6n a una reserve

habrAn de formularse por escrito y comunicarse a los Estados oantratantes y a 1ce

demAs Estados facultados pare llegar a ser partes en el tratado.

2. La reserve que se fcanule en el moment() de la firma de un tratado qua haya

de ser objeto de ratificaci6n, aceptaci6n o aprobaci6n, habrA de ser confirms&

formalmente por el Estado autor de la reserve al manifestar su consentimiento en

obligarse par el tratado. En tal caso, se considararA que la reserve ha sido

hecha en la fecha de su confirmaoi6n.

3. La aceptaoi6n expresa de una reserve o la objeci6n heaha a una reserva,

anteriores a la confirmaci& de la misma, no tandrAn que ser a su yea confirmadas.

4. El retiro de una reserve o de una objeci6n a una reserve habri de formularse

por escrito.

SECCICN 3: ENTRADA EN VIGOR Y APLICACICN PRCWISICNAL DE LOS TRATADOS

Artioulo 

Entrada en vigor

1. On tratado entrarA en vigor de la manera y en la fecha qua en Al se disponga

o que aouerden los Estados negociadorea.

2. A falta de tal disposici6n o acuerdo, el tratado entrar& en vigor tan pronto

como haya constancia del oonsentimiento de todos los Estados negociadarea en

obligarse por al tratado.

3. Cuando al consentimiento de un Estado en obligarse par un tratado se haga

constar on una fecha posterior a la de la entrada en vigor de dicho tratado, Este

entrar( en vigor con relaci6n a ese Estado en cliche fecba, a menos qua el tratado

disponga otra coat.

4. Las disposioiones de un tratado que regulen la antantioaci6n de su texto, la

oonstanoia del consentimiento de los Estados en obligarse par el tratado, la aanera

o la fecha de su entrada en vigor, las reserves, las funoiones del depoeitario y

otras auestiones quo se•susciten necesariamente antes de la entrada en vigor del

tratado se aplioarin desde el mamento de is adopoi6n de su texto.



13

Articulo 25 

Aplicacidn provisional 

1. Un tratado o una parte de 41 se aplicar6 provisionalmente antes de su entrada

en vigor:

a) si el propio tratado asl lo dispone; o

b) si los Estados negociadores han convenido en ello de otro modo.

2. La aplicacidn provisional de un tratado o de una parte de 41 respecto de un

Estado teruinarg si gste notifica a los Estados entre los cuales el tratado se

aplica provisionalmente su intencidn de no llegar a ser parte en el mismo, a menos

que el tratado disponga o los Estados negociadores hayan convenido otra cosa al

respecto.
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PARTE III

08SERVANCIA, APLICACION E INTERPRETACICN DE LOS TRATADOS

SECCION 1: OBSERVANCIA DE LC6 TRATADOS

Articulo 26 

Pacta sent servanda

Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido par alas de

buena fe.

Articulo 27 

El derecho interno y la observancia de los tratados 

Una parte no podr4 invoear las disposiciones de su derecho interno como

justificaci6n del incumplimiento de un tratado. Este name se entender4 sin per-

juicio de lo dispuesto en el articulo 46.

SECCICN 2: APLICACICN DE LC6 TRATADOS

Articulo 28 

Irretroactividad de los tratados

Las disposiciones de un tratado no obligarAn a una parte respecto de ninglin

acto o hecho que bays tenido lugar con anterioridad a la feeha de entrada en vigor

del tratado pare esa parte ni de ninguna situaci6n que en esa fecha lava dejado

de existir, salvo que una intencibm diferente se desprenda del tratado o conste

de otro modo.

Articulo 29 

Ambito territorial de los tratados 

Un tratado ser obligatorio pars cada una de las partes par lo que respecta

a la totalidad de su territorio, salvo que una intenci6n diferente se desprenda

de 61 o conste de otro modo.
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Artlaulo 30

Aplicaci6n de tratados SUOWV08 concernientes a 
is misses materia 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 103 de is Carta de las Naoiones

Unidas, los derechos y las obligaoiones de los Estados partes en tratados suoesivos

concernientes a is misma materia se determinards conforme a los pArrafos siguientes.

2. Cuando un tratado especifique qua esti subordinado a un tratado anterior o

posterior o que no debe ser considerado incompatible con ese otro tratado, preys-

lacer& 1as disposioiones de este ifiltimo.

3. Cuando todas las partes en el tratado anterior sean tambigua partes en el tra-

tado posterior pero el tratado anterior no quads terminado ni su aplicaoi6n sus -

pendida conforme al artioulo 59, el tratado anterior se aplicari dnioamente en is

medida en que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior.

4. Cuando las partes en al tratado anterior no sean todas alias partes an el

tratado posterior:

a) en las relaciones entre los Estadce partes en ambos tratados, se aplica-

rá is norms enunaiada en el pirrafo 31

b) en las relaciones entre un Estado que sea parte en ambos tratados y un

Estado que solo lo sea en uno de ellos, los derechos y obligaciones

reciprocos se regirin par el tratado en el que los dos Estados sean

partes.

5. El pkrrafo 4 se aplicari sin perjuioio de lo dispuesto en el articulo 41 y

no prejuzgard ninguna cusstiena de terminael6n o suspensi6n de la aplicaoi6n de un

tratado conforme al artioulo 60 ni ninguna cuestitin de responsabilidad en que

pueda incurrir un Estado per is calebrao16n o aplicaoi6n de un tratado cuyas dis-

posiciones seas incompatibles con las obligaciones contra/des con respeoto a

otro Estado en virtud de otro tratado.

SECCION 3: INTER.PRETACICN DE LOS TRATADOS

Artioulo 31
Regis general de internretacibn

1. Un tratado deberd interpretarse de buena fe conforms al sentido corriente

que hays de atribuirse a los tgrminos del tratado en el contexto de 6stos y te-

niendo en cuenta su objeto y fin.
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2. Para los efectos de la interpretaci6n de un tratado, el contexto coraprenderl,

ademAs del texto, incluidos su pre&mbulo y anexos:

a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya s 4.do concertado entre

todas las partes can motivo de la celebraoi6n del tratado;

b) todo instrumento formulado por una o as partea cm motivo de la aelebra-

ci6n del tratado y aceptado por las demis camo instrumento referente al

tratado.

3. Juntamente con el contexto, habri de tenerse en cuenta:

a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretaci6n del

tratado o de la aplicaci6n de sus disposiciones;

b) toda prActica ulteriarmente seguida en la aplicaci6n del tratado por la

cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretaci6n del

tratado;

c) toda norms pertinente de derecho internacional apliaable en las rela-

ciones entre las partes.

4. Se dari a un tArmino un sentido especial si consta que tal fue la intenci6n

de las partes.

Articulo 32

Medics de interpretaci6n acerplementerios 

Se podri acudir a medios de interpretaci6n camplementarios, en particular a

los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebraci6n,

pare confirmar el sentido resultante de la aplicaci6n del articulo 31, o pars

determiner el sentido cuando la interpretaci6n dada de conformidad con el

art/culo 31:

a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o

b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.

Articulo 33 

Interpretaci6n de tratados autenticados en dos o mAs idicmas

1. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o mis idiomas, el texto hari

igualmente fe en dada idioma, a menos que el tratado disponga o las partes con-

vengan que en caso de discrepancia prevalecerA uno de los textos.
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2. Una versi6n del tratado en Jaime distinto de aquel en que baya sido anten-

tioado al texto sort oonsiderada camo texto aut6ntico tnicamente si el tratado

sal lo diApone o las partes asi lo convienen.

3. Se presumirt que los ttrminos del tratado tienen en cada texto auttntico

igual sentido.

4. Salvo en el caso en que prevalezca un texto determinado conforme a lo pre-

visto en el pArrafo 1, cuando la comparaci6n de los textos aut4nticos revels una

diferencia de sentido quo no pueda resolverse con la aplicaci6n de los

articulce 31 y 32, se adopter& el sentido que major concilie esos textos, habida

cuenta del objeto y del fin del tratado.

SECCION 4: LOS TRATADOS Y LOS TEECEROS ESTADOS

Articulo 34 

Norma _general concerniente a terceros Estados 

Un tratado no area obligaciones ni derechos pare un tercer Estado sin su

consentimiento.

Articulo 35 

Tratados en que se nrev6n obligaciones pare terceros Estados 

Una diAposici6n de un tratado dart arigen a una obligaci6n pare un tercer

Estado si las partes en el tratado tienen la intention de que tal disposici6n sea

el medio de crear is obligaci6n y si el tercer Estado aoepta expresamente por

esarito esa obligaci6n.

Articulo 

Tratados en que se prey& derechos pars terceros Estados 

1. Una disposicitn de un tratado dart arigen a un derecho pare un tercer Estado

si con ella las partes en el tratado tienen is intention de conferir ese dereoho

al terser Estado o a un grupo de Estados al cual pertenezoa, o bien a todos los

Estados, y si al teroer Estado asiente a ella. Su asentimiento se preaumiri

mientras no hays indioaci6n en contrario, salvo que el tratado disponga otra case.
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2. Un Estado que ejerza un derecho con arreglo al plirrafo 1 deberi cumplir las

condiciones que pare su ejercicio est4n prescritas en el tratado o se establezcan

conforms a Este.

Articulo 37

Revocacidn o modificacidn de obligaciones o de derechos 
de terceros Estados 

1. Cuando de conformidad con el articulo 35 se haya originado una obligaci6n

para un tercer Estado, tal obligaci6n no podrA ser revocada ni modificada sino

con el consentimiento de las partes en el tratado y del tercer Estado, a moms

que conste que hablan convenido otra cosa al respecto.

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

un tercer Estado, tal derecho no podr4 ser revocado ni modificado por las partes

si consta qua se tuvo la intenci6n de qua el derecho no fuera revocable ni

modificable sin el consentimiento del tercer Estado.

Articulo 38 

Normas de un tratado que lleauen a ser obligatorias pare terceros
Estados en virtud de una costumbre internacional 

Lo dispuesto en los articulos 34 a 37 no impedir4 que una norma enunciada

en un tratado llegue a ser obligatoria para un tercer Estado como norma consuetu-

dinaria•de derecho internacional reconocida comic tel.
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PARTE IV

EUMIENDA Y MODIFICACIDN DE LOS TRATADOS

Artioulo 39 

Norma general concerniente a is enmienda de los tratsdos

Un tratado podra ser enmendado por acuerdo entre las partes. Se aplicardn a

tal acuerdo las normas enunciadas en la Parte II, salvo en is medida en qua el

tratado disponga otra cosa.

Articulo 40 

Enmienda de los tratados multilaterales

	

1.	 Salvo que el tratado disponga otra cosa, is ennienda de los tratados multi-

laterales se regird por los pdrrafos siguientes.

	

2.	 Toda propuesta de enndenda do un tratado multilateral on las relaciones

entre todas las partes habrd de ser notificada a todos los Estados contratantes,

cada uno de los cuales tendri derecho a participar:

a) on is decisi6n sobre las medidas que hays que adoptar con relaci&n a

tal propuesta;

b) en is negociacidn y la celebraci6n de cualquier acuerdo que tenga por

objeto ennandar el tratado.

3. Todo Estado facultado para llegar a ser parte en el tratado estar6 tambi4n

facultado para llegar a ser parte en el tratado en su forma ennandada.

	

4.	 El acuerdo on virtud del cual se enndende el tratado no obligar& a ningl5n

Estado que sea ya parte en el tratado pero no Magus a serlo en ese acuerdo; con

respecto a tal Estado se aplicard el apartado b) del pArrafo 4 del articulo 30.

5. Todo Estado que llegue a ser parte en el tratado despuds de la entrada en

vigor del acuerdo en virtud del cual se enndende el tratado send considerado, de

no haber manifestado ese Estado una intenci6n diferente:

a) parte en el tratado on su forma ennandada; y

b) parte en el tratado no enmendado con respecto a toda parte en el tra-

tado que no estd obligada por el acuerdo an virtud del cual se enmiende

el tratado.
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Articulo 41

Acuerdos mars modificar tratados multilaterales entre 
algunas de las partes dnicamente 

1.	 Dos o nos partes en un tratado multilateral podrAn celebrar un acuerdo qua

tenga por objeto modificar el tratado dnicamente en sus relaciones mutuas:

a) si is posibilidad de tal modificacidn estg prevista por el tratado; o

b) si tal modificacign no estA prohibida por el tratado, a condici6n de

que:

i) no afecte al disfrute de los derechos que a las demAs partes co-

rrespondan en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus

obligaciones; y

ii) no se refiera a ninguna disposici6n cuya modificaciOn sea incom-

patible con is consecucidn efectiva dal objeto y del fin del

tratado en su conjunto.

2. Salvo que en el caso previstb en el apartado a) del pArrafo 1 el tratado dis-

ponga otra cosa, las partes interesadas debergn notificar a las dem&s partes su

intenci6n de celebrar el acuerdo y is modificaci6n del tratado que en ese acuerdo

se disponga.
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PARTE V

NULIDAD, TERMINACICN Y SUSPENSION DE LA APLICACICN DE LOS TRATADOS

SECCIM 1: DISPOSICIMES GENERLLES

Artfculo 42

Validez y oontinuaciOn o vigor de los tratados 

1. La validez de un tratado o del consentimiento de un Estado en obligarse par

un tratado no podr& ger impugnada sino mediante la aplicaci6n de la presents

Convent:46n.

2. La terminaoi6n de un tratado, su denuncia o el retiro de una parte no podr&n

toner lugar sino cano resultado de la aplioaci6n de las disposiciones del tratado

o de la presents Convenoito. La misma norms se aplicari a la suspensi6o de la

aplicaoi6n de un tratado.

Articulo 43 

Obligaoiones impuestas or el derecho internacional
indenendientemente de un tratado

La nulidad, terminaci6n o denuncia de un tratado, al retiro de una de las

partes o la suspensi6n de la aplicaoi6n del tratado, ouando resulten de la apli-

cacien de la presents Convenci6n o de las disposiciones del tratado, no manosaa-

barAn en nada el debar de un Estado de cumplir toda obligaci6n enunciada on el

tratado a la quo est4 sometido on virtual del derecho international independiente -

manta de sae tratado.

Artfou10 , 44

Divisibilidad de las dispostolones de un tratado

1. El derecho de una parte, previsto en un tratado o emanado del artfoulo 56, a

denunoiar ese tratado, retirarse de Al o suspender su aplicaciAn no podr& ejeroerse

sino con regpecto a la totalidad del tratado, a menos qua el tratado disponga o

las parteg oonvengan otra Gaga al respecto.
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2. Una causa de nulidad o terminaci6n de un tratado, de retiro de una de las

par-tea o de suspensi6n de la aplicaci6n de un tratado reconocida en la presente

Convenci6n no podri alegarse sino con respecto a la totalidad del tratado, salvo

en los casos previstos an los pArrafos siguientes o en el articulo 60.

3. Si la causa se refiere s6lo a deterudnadas clAusulas, no podr4 alegarse sino

con respect° a esas clAusulas cuando:

a) dichas clausulas sear separables del resto del tratado on lo que res-

pecta a su aplicaci6n;

b) se desprenda del tratado o conste de otro modo que la aceptaci6n de esas

clausnlas no ha constituido para la otra parte o las otras partes en el

tratado una base esencial de su consentimiento en obligarse por el tra-

tado en su conjunto; y

c) la continuaci6n del cumplimiento del resto del tratado no sea injusta.

4. En los casos previstos en los articulos 49 y 50, el Estado facultado pars

alegar el Bolo o la corrupcidn podra bacerlo en lo qua respecta a la totalidad del

tratado o, en el caso previsto en el pArrafo 3, tn lo qua respecta a determinadas

clAusulas linicamente.

5.	 En los casos previstos en los articulos 51, 52 y 53 no se admitir6 la

divisidn de las disposiciones del tratado.

Articulo 45 

PoSrdida del derecho a alegar una causa de nulidad, terudnaci6n, 
retiro o suspensidn de la aplicacidn de un tratado 

Un Estado no podrii ya alegar una causa para anular un tratado, darlo por ter-

minado, retirarse de 41 o suspender su aplicacidn con arreglo a lo dispuesto en

los articulos 46 a 50 o en los articulos 60 y 62, si, despuds de haber tenido

conocimiento de los hechos, ese Estado:

a) ha convenido expresamente en qua el tratado es vilido, permanece en

vigor o continlia en aplicaci6n, seen el caso; o

b) se ha comportado de tal manors que debe considerarse qua ha dado su

aquiescencia a la validez del tratado o a su continuacidn en vigor o en

aplicacia, sag& el caso.
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SEOCION 2: YULIDAD DE LOS TRATADOS

Articulo 46 

Disposiciones de derecho interno concernientes 
a in compotencia pars celebrar tratados 

1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado

hays sido manifested° en violaci6n de una disposici6n de su derecho interno con-

cerniente a in competencia pare celebrar tratados no podrA ser alegado por dicho

Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violaciOn sea manifiesta

y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno.

2. Una violaci6n es manifiesta si resulta objetivemente evidente pare cualquier

Estado que proceda en in materia conforme a is prActica usual y de buena fe.

Artfculo 47 

Restricci6n especIfica de los poderes pare mRnifestar
el consentimiento de un Estado 

Si los poderes de un representante pare manifestar el consentimiento de un

Estado en obligarse por un tratado determined° hen sido objeto de una restric-

cif& especffica, is inobservancia de esa restricci6n por tal representante no

podr4 alegarse corn vicio del consentimiento manifestado por 41, a menos quo is

restricci6n haya sido notifioada, con anterioridad a is manifested& de ese

consentimiento, a los demAs Estados negociadores.

Articulo 48

Error 

1.	 Un Estado podr6 alegar un error en un tratado COW vicio de su consenti-

miento en obligarse por el tratado si el error se refiere a un hecho o a una

situaci6n cuya existencia diera por supuesta ese Estado en el moment° de in

celebraci6n del tratado y eonstituyera una base esencial de su consentimiento

en obligarse por el tratado.
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2. El pArrafo 1 no se aplicar4 si el Estado de que se trate oontrlbuy6 con su

conduata al error o si las circunstancias fueron tales que hubiera quedado ad-

vertido de la posibilidad de error.

3. Un error quo concierna solo a is redaoci6n del texto de un tratado no &Me-

ter& a is validez de 4ste; en tal aaso se aplicar4 el articulo 79.

Articulo 49

Dol o

Si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado par la conducta fraudu-

leuta de otro Estado negociador, podr& alegar el dolo camo vicio de su consenti-

miento en obligarse per el tratado.

Articulo 50

Corrupci6n del representante de un Estado

Si la manifestaci6n del consentimiento de un Estado en obligarse por un

tratado ha sido obtenida mediante la corrupci6n de su representante, efectuada

directs o indirectamente par otro Estado negoclador, aquel Estado podr4 alegar

esa corrupcidn camo vicio de su consentimiento on obligarse per el tratado.

Articulo 51 

Coacci6n sobre el representante de un Estado

La manifestaci6n del consentimiento de un Estado en obligarse par un tratado

que haya sido obtenida par coaaci6n sabre su representante mediante actos o ame-

nazas dirigidos contra 41 carecer4 de todo efeeto juridic°.

Articulo 52 

Coacci6n sabre un Estado par in amenaza o el
use de in fuerza

Es nulo todo tratado cuya celebraci6n se haya obtenido par in amenaza o el

use de in fuerza en violaci6n de los principics de derecho internacional incor-

porados en in Carta de las Naciones Unidas.
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Artioulo 53 

Tratados que estAn en oposici6n oon una norma imperativa
de derecho internacional general (Jug ooKens) 

Es nulo todo tratado quo, an el momenta de su celebraci6n, est6 en oposici6n

con una norma imperativa de dereoho internacional general. Para los efe&tos de

la presente Convenoi6n, una norma Lmperativa de derecho internacional general es

una norm& aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su

oonjunto comp norms que no admits acuerdo en oontrario y que solo puede ser modi-

fioada por una norma ulterior de dereoho internacional general qua tenga el miaow

oar&oter.

SECOICN 3: TERMINACION DE LOS TRATADOS Y SUSPENSION DE SO APLIOADICN

Artioulo 54 

Terminaoi6n de un tratado o retiro de 61 en virtud de sus
disposiciones o por canaentimiento de las partes 

La terminaoi6n de un tratado o el retiro de una parte podrAn tenor lugar:

a) conforme a las disposiciones del tratado; o

b) en oualquier mamento, por consentimiento de todas las partes daspuSs

de consultar a los demAs Estados contratantes.

Articulo 55 

Reduceibon del ndmero de partes en un tratado multilateral a un
ndmero inferior al neaesario pars su entrada en vigor 

Un tratado multilateral no terminar4 par el solo hecho de que el ntlmero de

partes llegue a ser inferior al neoesario pare su entrada en vigor, salvo que el

tratado disponga otra coca.



26

Articulo 56 

Denuncia o retiro en el caso de quo el tratado no contenga
disposiciones sobre la terminacidn, la denuncia o el retire. 

	1.	 Un tratado que no contenga disposiciones sobre su terminaci6n ni prevea la

denuncia o el retiro del mismo no podrd ser objeto de denuncia o de retiro a

menos:

a) que conste . que fue intencidn'de las partes admitir is posibilidad de

denuncia o de retiro; o

b) que el derecho de denuncia o de retiro puede inferirse de is naturaleza

del tratado.

	

2.	 Una parte deberd notificar con dote oases por lo menos de antelacidn su in-

tenci6n de denunciar un tratado o de retirarse de 61 conforms al pgrrafo 1.

Articulo 57

Suspensi6n de in aplicaci6n de un tratado en virtud de sus
disposiciones o par consentiniento de las partes 

La aplicaci6n de un tratado podrd suspenderse con respecto a todas las partes

o a una parte determinada:

a) conforrae a las disposiciones del tratado; o

b) en cualquier momento, por consentiniento de todas las partes previa

consulta con los demds Estados contratantes.

Articulo 58 

Suspensi6n de la aplicaci6n de un tratado multilateral 
por acuerdo entre algunas de las partes linicamente 

1. Dos o mgs partes en un tratado multilateral podrgn celebrar un acuerdo que

tenga por objeto suspender la aplicaci6n de disposiciones del tratado, temporal-

mente y sdlo en sus relaciones mutuas:

a) si la posibilidad de tal suspensi6n estd prevista por el tratado; o

b) si tal suspensi6n no estg prohibida por el tratado, a condici6n de que:

i) no ai'ecte al disfrute de los derechos que a las demgs partes co-

rrespondan en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus

obligations; y

ii) no sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.
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2.	 Salvo que en el caso previsto en el apartado a) del p6rrafo 1 el tratado dis-

ponga otra cosa, las partes interesadas deber6n notificar a las demAs partes su

intenciOn de celebrar el acuerdo y las disposiciones del tratado cgya aplicaci6n

se proponen suspender.

Articu10 59 

TerminaciOn de un tratado o suspension de su aplicaci6n implicitas
como consecuencia de la celebraciOn de un tratado posterior 

1. Se considerar6 que un tratado ha terminado si todas las partes en 61 celebran

ulteriormente un tratado sobre is nisma materia y:

a) se desprende del tratado posterior o consta do otro modo que ha side

intenciOn de las partes que la materia se rija por ese tratado; o

b) las disposiciones del tratado posterior son hasty tal punto incompati-

bles con las del tratado anterior que los dos tratados no pueden

aplicarse simultAneamente.

2. Se considerar6 que la aplicaci6n del tratado anterior ha quedado Anicamente

suspendida si se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que tal

ha sido la intenciOn de las partes.

Arti.culo 60 

TerninaciOn-de un tratado o suspension de su aplicaci6n
come consecuencia de su violaciOn 

1. Una violaciOn grave de un tratado bilateral per una de las partes facultar6

a la otra parte para alegar is violaciOn como causa para dar por terminado el

tratado o para suspender su aplicaci6n total o parcialmente.

2. Una violaciOn grave de un tratado multilateral por una de las partes

facultar4:

a) a las otras partes, procediendo por acuerdo unAnine, pars suspender is

aplicaci6n del tratado total o parcialnente o darlo por terminado, sea:

i) en las relaciones entre alias y el Estado autor de is violaci6n; o

ii) entre todas las partes;
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b) a una parte espeoialmente perjudicada por is violation, pare alegar

data comp mum pare suspender is aplicaci& del tratado total o parcial-

manta en las relations entre ells y el Estado autor de is violaci6n;

c) a cualquier parte, quo no sea el Estado autor de is violacidn, pare

alegar is violaci6n coma causa pare suspender is aplicacidn del tratado

total o parcialmente can reapecto a si Elam, si el tratado as de tal

indole que una violacida grave de sus disposiciones por una parte modi-

fica radicalnente is situaci6n de cads parte on respecto a is ejecueidn

ulterior de sus obligations on virtud del tratado.

3. Para los efectos del presente articulo, constituirin violaci6n grave de un

tratado:

a) un rechazo del tratado no admitido por is presente Convenci6n; o

b) is violaci6n de una disposicidn esencial pare la consecuci6n del objeto

o del fin del tratado.

4. Los precedentes pArrafos se entender4n sin perjuicio de las disposiciones del

tratado aplicables en caso de violaci6n.

5. Lo previsto en los pirrafos 1 a 3 no se aplicar4 a las disposiciones relativas

a is protecoidn de is persona human oontenidas en tratados de carActer humanitario,

en particular a las disposiciones que prohiben toda forma de represalias con respecto

a las personas protegidas por tales tratados.

Artioulo 61

Imposibilidad aubsiRviente de cumnlimiento 

1. Una parte podrd alegar is imposibilidad de cumplir un tratado comp causa pare

darlo por terminado o retirarse de 41 si elm imposibilidad resulta de la desapari-

ci6n o destrucoi& definitivas de un objeto indispensable pare el aumplimiento del

tratado. Si is imposibilidad es temporal, podri alegarse tinicamente coma cause

pars suspender is aplicaci6n del tratado.

2. La imposibilidad de aumplimiento no podr4 alegarse por una de las paxtea coma

calm pare dar por terminado un tratado, retirarse de 41 o suspender au spliced&

si results de una violacidn, por is parte que is alegue, de una obligaoi6n nacida

del tratado o de toda otra obligaci6n internacional con respecto a oualquier otra

parte en el tratado.
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Articulo 62 

Cambio fundamental en las circunstancias

1. Un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las ex±s-

tentes en el memento de is celebraci6n de un tratado y qua no fue previsto por las

partes no podrd alegarse como causa pars dar por terminado el tratado o retirarse

de 41, a me nos quo:

a) is existencia de esas circunstancias constituyera una base esencial del

oonsentimiento de las partes en obligarse por el tratado; y

b) ese cambia tenga por efecto modificar . radicalmente el alcance de las

obligaciones quo todavia deban cumplirse en virtual del tratado.

2. Un cambia fundamental en las circunstancias no podr4 alegarse come cause

pare dar por terminado un tratado o retirarse de 41:

a) si el tratado establece una frontera; o

b) si el cambia fundamental resulta de una violacidn, por la parte que lo

alega, de una obligaci6n nacida del tratado o de tads otra obligaci6n

internacional con respecto a cualquier otra parte en el tratado.

3. Cuando, con arreglo a lo dispuesto en los parrafos precedentes, una de las

partes pueda alegar un cambio fundamental en las circunstancias como cause pare

dar por terminado nn tratado o pare retirarse de 41, podra tambien alegar ese

cambia coma cause pare suspender is aplicaci6n del tratado.

Articulo 63

Rupture de relaciones dinlongticas o consulares 

La rupture de relaciones diplomAticas o consulares entre partes en un tra-

tado no afectari a las relaciones juridicaa establecidas entre alias par el tra-

tado, salvo en is medida en qua la existencia de relaciones diplomAticas o consn-

bares sea indispensable pars is aplicaci6n del tratado.

Artfculo 64

Aparici6n de una nueva normarativa de derecho
internacional eeneraliTus cogens) 

Si surge una nueva. norna imperative de derecho internacional general, todo

tratado existente qua estd en oposici6n con esa norma se convertir4 en nulo y

ternivarA.
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SECCICV 4: PROCEDNIENTO

Articulo 65 

Procedimiento que debars seguirse con respecto a la nulidad
o terminaoi6n de un tratado. el retiro de una parte o la 

suspension de la aplicacidn de un tratado

1. La parte que, bas4ndose en las disposiciones de la presante Convenci6n, alegue

un viola de su consentimiento en obligarse par un tratado o una cause para impugner

la validez de un tratado, darlo par terminado, retirarse de 41 o suspender su

aplioaoi6n, deberi notificar a las demAs partes su pretensi6n. E la notificaciba,

habrA de indioarse la medida que se proponga adopter con respecto al tratado y

las rezones an que 4sta se funde.

2. Si, despuAs de un plaza quo, salvo en casos de especial urgencia, no habrA de

ser inferior a tres mesas contados desde la recepci6n de la notificaci6n, ninguna

parte ha formulado objeciones, la parte que haya heoho la notificaci6n podrS adopter

en la forma prescrita en el artfoulo 67 la medida que haya propuesto.

3. Si, par el contrario, cualquiera de las demAs partes ha formulado una objeci6n,

las partes deberAn busoar una soluoi6n por los medios indioados en el Artioulo 33

de la Carta de las Naciones Unidas.

4. Nada de lo dispueeto en los pArrafas precedentes afeotarA a los derechos o a

las obligaoiones de las partes quo se deriven de cualesquiera disposiciones en

vigor entre ellas respecto de la solucibn de controverslas.

5. Sin perfuicto de lo dispuesto en el articulo 45, el heoho de que un Estado

no haya efectuado la notifioaci6n prescrita en el pirrafo 1 no le impediri bacerla

en respuesta a otra parte que pida el cumplimiento del tratado o alegue su

violaci6n.
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Articulo 66

Procedimientos de arreglo judicial. de arbitrate y de conciliaci6n

Si, dentro de los dote mesas siguientes a is feoba en qua se haya formulado

is objeci6n, no se ha llegado a ninguna soluol6n conforme al pirrafo 3 del

artioulo 65, 'se seguirdn los procedimientos siguientes:

a) cualquiera de las partes en una oantroveraia relative a la aplicaci6a o

is interpretaci6n del artioulo 53 o el articulo 64 podrd, mediante soli-

citud escrita, someterla a la decisi6n de is Corte Internacional de

Justicia a menos quo las partes convengan de camAn aauerdo sameter la

oontroversia al arbitrate;

b) cualquiera de las partes en una controversia relative a la apliaaoi6n o

is interpretaci6n de cualquiera de los restantes articulcs de is

Parte V de is presente Convenci6n podrd iniciar el procedimiento indica-

do en el Anexo de la Convenci6n presentando al Secretario General de las

Naciones Unidas una solicitud a tal efecto.

Articulo 67 

Instrumentos pare dealarar is nulidad de un tratado, darlo por
terminado, retirarse de 61 o suspender au aplicaci6n 

1. La notifioaoi6n prevista en el pdrrafo 1 del artioulo 65 habrd de haoerse por

escrito.

2. Todo acto encaminado a declarer la nulidad de un tratado, darlo par terminado,

retirarse de 61 o suspender su aplicaci6n de conformidad con las disposiciones del

tratado o de los pdrrafos 2 6 3 del artioulo 65 se hard constar en un instrumento

qua serd aamunicado a las demAs partes. Si el instrumento no estd firmado por el

jefe del Estado, el jefe del gobierno o el ministro de relaciones exteriores, el

representante del Estado qua lo comunique podrd ser invitado a presenter sus pianos

poderes.

Artioulo 68

Revooaci6n de las notificaciones y de los instrumentas 
previstos en los artfoulos 65 Y . 67 

Las notificaciones o los instrumentos previstos en los articulos 65 y 67 po-

drAn ser revooados en cualquier momenta antes de qua surtan efecto.
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SECCION 5: CONSECUENCIAS DE LA NULIDAD, LA TER111NACION C LA
SUSPENSION DE LA A?LICACION DE UN TRATADO

Articulo 69 

Consecuencias de la nulidad de un tratado

	

1.	 Es nulo un tratado cuya nulidad quede determinada en virtud de is presente

Convencidn. Las disposiciones de un tratado nulo carecen de fuerza jurldica.

	

2.	 Si no obstante se han ejecutado actos basdndose en tal tratado:

a) toda parte podrA exigir de cualquier otra parte que en Is medida de lo

posible establezca en sus relaciones mutuas la situaci6n que habrfa

existido si no se hubieran ejecutado esos actos;

b) los actos ejecutados de buena fe antes de que se haya alegado la

nulidad no resultardn ilicitos por el solo hecho de la nulidad del

tratado.

	

3.	 En los casos comprendidos en los articulos 49, 5C, 51 6 52, no se aplicard

el pgrrafo 2 con respecto a is parte a is que seen imputables el dolo, el acto

de corrupci6n o is coacci6n.

	

4.	 En caso de que el consentimiento de un Estado determinado en obligarse por

un tratado multilateral est4 viciado, las normas precedentes se aplicardn a las

relaciones entre ese Estado y las partes en el tratado.

Articulo 70 

Consecuencias de la terminaci6n de un tratado

	

1.	 Salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto,

la terminaci6n de un tratado en virtud de sus disposiciones o conforue a la

presente Convenci6n:

a) eximird a las partes de la obligaci6n de seguir curupliendo el tratado;

b) no afectard a ninen derecho, obligacidn o situation juridica de las

partes creados por la ejecuci6n del tratado antes de su terminaci6n.

	

2.	 Si un Estado denuncia un tratado multilateral o se retire de dl, se apli-

card el pArrafo 1 a las relaciones entre ese Estado y cada una de las dends

partes en el tratado desde is fecha en qua surta efectos tal denuncia o retiro.
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Articulo 71 

Consecuencias de is nulidad de un tratado qua eatd en °posit:4_6a
con una norms imperativa de derecho internacional general

1. Cuando un tratado sea nub en virtud del articulo 53, las partes deberAnt

a) eliminar en lo posible las oonsecuencias de todo acto quo se bays

ejeontado basindose en una disposici6n quo est4 en aposici6n con is

norms imperativa de derecho internacional general; y

b) ajustar sue relacionea mutuas a la norms imperative de derecho

internacional general.

2. Cuando un tratado se convierta en nulo y terming en virtud del artfaulo 64,

is terninaoi6n del tratado:

a) eximir4 a las partes de toda obligaci6n de seguir cumpliendo el

tratado;

b) no afectar4 a ningdn derecho, obligacidn o situacidn juridica de las

partes creados por is ejecucidn del tratado antes de su terminaci6n;

sin embargo, esos derechos, obligaciones o situaciones podr4n en

adelante mantenerse dnicamente en la medida en que su manteniniento no

estd por al mismo en opoaici6n con is nueva norms imperative de

derecho internacional general.

Artfoulo 72 

Consecuencias de is suspensidn de is apliaaaidn de un tratado

1. Salvo qua el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respect°,

is suapensi6n de la aplicaci6n de un tratado basada en sus disposiciones o con-

forms a is presente Convenoidn:

a) exiniri a las partes entre las que se suspenda is aplicacidn del

tratado de is obligacidn de cumplirlo en sus relaciones mutual durante

el perfodo de suspensidn;

b) no afeotarit de otro modo a las relaciones jurldicas qua el tratado

hays eatableoido entre las partes.

2. Durante el period() de suspensidn, las partes deberin abatenerse de todo

auto encananado a obstaculizar la reanudaci6n de is aplioaci6n del tratado.
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PARTE VI

DISPOSICIONES DIVERSES

Articulo 73

Casos de sucesi6n de Estados, de responsabilidad de un Estado 
o de rupture de hostilidades 

Las disposiciones de la presente Convenci6n no prejuagarAn nInguna euesti6n

que con relaoi6n a un tratado pueda surgir como consecuencia de una sucesi6n de

Estados, de la responsabilidad internacional de un Estado o de la rupture de

hostilidades entre Estados.

Artioulp 74 

Relaciones diplongticas o consulares y celebraci6n de tratados

La rupture o la ausencia de relaciones diplomaticas o consulares entre dos

o mAs Estados no impedirg la celebraci6n de tratados entre dichos Estados. Tal

celebraci6n por al misma no prejuzgarA acerca de is situaci6n de las relaciones

diplomiticas o consulares.

Artculo 75

Caso de un Estado agresor

Las disposiciones de is presents Convenci6n se entendergn sin perjuicio de

oualquier obligaci6n que puede originarse con relaci6n a un tratado pars un

Estado agresor como consecuencia de medidas adoptadas conforne a is Carta de

las Naciones Unidas con respeoto a la agresi6n de tal Estado.
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PARTE VII

DEPOSITARIOS, NCWIFIGACIONES, CORRECCIONES Y REGISTRO

Articulo 76

Depositaries de los tratados

1. La designaciOn del depositario de un tratado podrA efectuarse parr los

Estados negociadores en el tratado mismo o de otro modo. El depositario podrA

Isar uno o pais Estados, una organizaci6n internacional o el principal funcionario

administrativo de tal organizaci6n.

2. Las funciones del depositario de un tratado son de carActer internacional y

el depositario estA obligado a actuar imparcialmente en el desampeno de ellas.

En particular, el hecho de que un tratado no haya entrado en vigor entre algunas

de las partes o de que haya surgido una discrepancia entre un Estado y un depo-

sitario acerca del desempeho de las funciones de este no afeotar4 a esa obliga-

oi6n del depositario.

Articulo 77 

Funcionds de los depositarios

1.	 Salvo qua el tratado disponga o los Estados contratantes convengan otra

cosa al respecto, las funciones del depositario comprenden en particular las

siguientes:

a) custodiar al texto original del tratado y los pianos poderes que se

le hsyan remitido;

b) extender copias certificadas conformes del texto original y preparar

todos los damas textos del tratado en otros idiomas qua puedan

requerirse en virtud del tratado y transmitirlos a las partes en el

tratado y a los Estados facultados para ilegar a serlo;

c) recibir las firmas del tratado y recibir y custodiar los instrumentos,

notificaciones y comunicaciones relativos a 4ste;
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d) examiner si una firma, un instrumento o una notificacidn o comunicacidn

relativos al tratado estdn en debida forma y, de ser necesario, senalar

el caso a la atencidn del Estado de qua se trate;

e) informar a las partes en el tratado y a los Estados facultados pare

llegar a Berl° de los actos, notificaciones y comunicaciones relativos

al tratado;

f) informar a los Estados facultados pars llegsr a ser partes en el tratado

de la fecha en que se ha recibido o depositado el nlimero de firmas o de

instrumentos de ratificacidn, aceptacidn, aprobaci6n o adhesidn necesario

pars la entrada on vigor del tratado;

g) registrar el tratado en is Secretaria de las Naciones Unidas;

h) desempenar las funoiones especificadas en otras disposioiones de la

presente Convencidn.

2. De surgir alguna discrepancia entre un Estado y el depositario acerca del

desempafio de las funciones de date, el depositario seflalard la ouestidn a la

atenoi6n de los Estados signatarios y de los Estados contratantes o, si corresponde,

del 6rgano competente de la organizacidn internacional interesada.

Artfculo 78 

Notificaciones y comunicacionea

Salvo cuando el tratado o is presente Convencidn dispongan otra cosa al

respecto, una notificacidn o comunicacidn qua deba hacer cualquier Estado en virtud

de la presente Convencidn:

a) deberi ser transmitida, si no hay depositario, directamente a los Estados

a que estd destinada, o, si hay depositario, a dste;

b) s6lo se entenderd qua ha quedado hecha por el Estado de que se trate

cuando haya aido recibida por el Estado al qua flee transmitida, o, en

au caso, por el depositario;

o) ri ha sido transmitida a un depositario, adlo se entenderd qua ha sido

recibida por el Estado al qua estaba destinada cuando 4ste hays recibido

del depositario is informacidn prevista en el apartado e) del pArrafo 1

del artfoulo 77.
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Artfoulo 79

Correocidon de err ores en textos o en oopias certificadas
conformes de los tratados 

1. Cuando, despuis de la autenticaci6n del texto de un tratado, los Estados

signatarios y los Estados oontratantes adviertan de comdn acuerdo que contiene

un error, Este, a menos que tales Estados decidan proceder a su correcci6n de

otro modo, serf corregido:

a) introduciendo la correcci6n pertinente en el texto y haciendo qua sea

rubricada por representantes autorizados en debida forma;

b) formalizando un instrumento o canjeando instrumentos en los que se

haga constar la correcci6n qua se hays aoordado pacer; o

c) formalizando, por el mismo procedimiento empleado pars el texto origi-

nal, un texto corregido de todo el tratado.

2. En el caso de un tratado para el que hays depositario, 4ste notificari a

los Estados signatarios y a los Estados contratantes el error y is propuesta de

oorregirlo y ajar& un plazo adeouado para bacer objeciones a la aorrecoi6n

propuesta. A la expiraoi6n del plazo fijado:

a) si no se ha hecho objeci6n alguna, el depositario efectuari y rubri-

aars la correcci6n en el texto, extenderi un acts de rectifioaci6n

del texto y oomunicari copia de ella a las partes en el tratado y a

los Estados facultados para llegar a serlo;

b) si se ha hecho una objeci6n, el depositario comunicari la objeci6n a

los Estados signatarios y a los Estados contratantes.

3. Las disposiciones de los pirrafos 1 y 2 se aplicarin tambifin cuando el

texto de un tratado hays sido autenticado en dos o mAs idiomas y se advierta

una falter de conaordancia quo los Estados signatarios y los Estados contratan-

tee oonvengan en que debe corregirse.

4. El texto corregido austituiri ab initio al texto defectuoso, a menos que

los Estados signatarios y los Estados contratantes deoidan otra aosa al respecto.

5. La correoci6n del texto de un tratado que haya sido registrado serf noti-

ficada a is Secretarla de las Naciones Unidas.

6. Cuando se desoubra un error en una copia oertificada conforme de un tra-

tado, el depositario extender& un acts en la que har& constar is rectificaci6n

y oomunicari copia de ella a los Estados signatarios y a los Estados

contratantes.
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Articulo 80

Registro y publicaoi6n de los tratados 

1. Los tratados, despues de su entrada en vigor, se transmitiren a in Secretarla

de las Naclones Unidas para au registro o archivo a inscripci6n, seiglin el caso, y

pars su publicaci6n.

2. La designaci6n de an depositarlo constituirA in autorizaci6n pars que Este

realice los actos previstos en el pArrafo precedents.
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PARTE VIII

DISPOSICIONES FINALES

Articulo 81

Firma

La presents Convencidn estari abierta a la firma de todos los Estados Miembros

de las Naoiones Unidas o miambros de algdn organism° especializado o del Organisms

Internacional de Energia Atdmica, asi como de todo Estado parte eu el Estatuto de

is Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invited° por Is

Asamblea General de las Naoiones Unidas a ser parte en la Convencidn, de la manera

siguiente: haste el 30 de noviembre de 1969, en el Ministerio Federal de

Relaciones Exteriores de la RepAblica de Austria, y, despu4s, hasta el 30 de abril

de 1970, en is Sods de las Naciones Unidas en Nueva York.

Articulo 82 

Ratifioaoidn

La presents Convenci6n est6 sujeta a ratificacidn. Los instrumentos de rati-

fioaoidn se depositar6a en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Articulo 83 

Adhesi6n 

La presents Convencidn quedari abierta a la adhesidn de todo Estado pertene-

ciente a una de las oategorias mencionadas en el artioulo 81. Los instrumentos de

adhesidn se depositar4n en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Articulo 84 

Entrada en vigor

1. La presents Convencidn entrar4 en vigor el trigdsimo die a partir de is fecha

en qua haya sido deposited° el triesimo quinto instrumento de ratificacidn o de

adhesi6n.

2. Para cada Estado qua ratifiTia la Convenci6n o se adhlera a ells despulis de

haber sido depositado el trigdsimo quinto instrumento de ratificacidn o de

adhesidn, la Convencidn entrard en vigor el triesimo die a partir de la fecha

on quo tal Estado hays deposited° su instrumento de ratificacidn o de adhesidn.



40

Art/culo 85 

Textos autdntioos

El original de la presents Convenci6n, cuyos textos en ohino, espahol, francds,

ingl4s y ruso son igualmente aut4nticos, sera depositado en poder del Secretario

General de las Naciones Unidas.

EN TESTIMONTO DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente

autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmed° la presente Convencidn.

HEM EN VIENA, el dla veintitr4s de mayo de mil novecientos sesenta y

111113 178.
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ANEXO

1. El Seoretario General de las Naaiones Unidas estableceri y mantendri una

lista de amigables componedores integrada por juristas aalificadas. A tal °feat°,

se invitari a todo Estado quo sea Miembro de las Naciones Unidas o parte en in

presente Convenoi6n a quo designe dos amigables oomponedores; los nombres de las

personas as designadas constituirin in lista. La designaci6n de los amigables

componedores, entre silos los designados para cubrir una vaoante accidental, se

hart para un period° de oinco gaoa ranovable. Al expirar el period° para el

cull hayan silo designados, los amigables componedores aontinuarin desempefiando

las funoiones para lea ausles hayan sido elegidoa con arreglo al pirrafo

siguiente.

2. Cuando as haya presentado una solicitud, conforms al articulo 66, al

Seoretario General, Sate acmeteri la aontroversia a una comisi6n de conoiliaai6n

oompuesta en is forma siguiente:

El Estado o los Estados que oonstituyan una de las partes en in controveraia

nambrarin:

a) un amigable componedor, de la nacionalidad de see Estado o de uno de

esos Estados, elegido o no de in lista mencionada en el pirrafo 1; y

b) un amigable componedor que no tenga la nacionalidad de ese Estado ni

de ninguno do esos Estados, elegido de is lista.

El Estado o los Estados que constituyan in otra parts en in oontroveraia

nombrarin dos amigables componedores de la misma manera. Los Quatro amigables

componedores elegidos por las partes deberAn aer ncabrados dentro de los

sesenta alias siguientes a in feoha en quo el Seoretario General haya recibido

in solicitud.

Los cuatro amigables componedores, dentro de los sesenta dlas aiguientes

a is feoba on que se haya efectuado el iltimo de sus nombramientos, nombrarin

un quinto amigable oomponedor, elegido de in lista, quo seri presidents.

Si el nombramiento del presidents o de oualquiera de los demis amigables

oomponedores no se hubiere realizado en el plazo antes presorito pars olio,

lo efeotuar& el Seoretario General dentro de ice sesenta dlas siguientes a in

expiraoan de ese plazo. El Searetario General podri ncmbrar presidents a una

de las personas de in lista o a uno de los miembros de la Comisi6n de Dereaho

International. Cualquiera de los plazos en los cuales debar efeotuarse los

nombramientos podri prorrogerse par aauerdo de las partes en la oontroversia.

Toda vacante debar& aubrirse en in forma presorita pars el nambramiento

inioial.
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3. La Comisi6n de Conailiaoi6n fijar& su propio procedimiento. La Comisi6n,

previo consentimiento de las partes en is controversia, podri inviter a cualquiera

de las partes en el tratado a exponerle sus opiniones varbalmente o por escrito.

Las decisiones y recomendaciones de la Comisi6n se adoptarAn par mayoria de votos

de sus cinco miembros.

4. La Comisi6n podrA senalar a is ateacitin de las partes en la controversia

todas las medidas que puedan facilitar una soluoi6n amistosa.

5. La Comisi6n °ill a las partes, examinar4 las pretensiones y objeciones, y

hart propuestas a las partes con mires a que lleguen a una soluci6n amistosa de

is controversia.

6. La Comisi6n presentarA su informe dentro de los duce mesas siguientes a la

fecha de su constituci6n. El informs se depositarA en poder del Secretario

General y se transmitir4 a las partes en la controversia. El informs de la

Comisi6n, incluidas cualesquiera conclusiones que en 41 se indiquen en cuanto a

los hechos y a las cuestiones de derecho, no obligar4 a las partes ni tendrA

otro oar4cter que el de enunoiado de recomendaciones presentadas a las partes

pare su consideraci6n a fin de facilitar una soluci6n amistosa de in

aontroversia.

7. El Secretario General proporcionarA a is Comisi6n la asistencia y facili-

dades quo necesite. Los gastos de la Comisi6n serAn sufragados por la

Organizaci6n de las Naciones Unidas.



FOR AFGHANISTAN:

POUR L'AFGHANISTAN:

PNC :

3a A.raffavram:

POR EL AFGANISTAN:

Subject to the declaration attached'

Abdul H. TABIBT*

FOR ALE , *11A:

POUR L'ALBAN1E:

PIVILN35.:
3a AfilSaama:
PoR ALBANIA:

'T ex, of the declaration:

"Afghanistan's understanding of article 62 (funda-
mental change of circumstances) i6 as follows:

"Sub-paragraph 2 (al of this article do-es not cover
unequal and illegal treaties, or any treaties which were
contrary to the principle of self-determination. This
view was also supported by the Expert Consultant in
his statement of 11 May 1968 in the Committee of the
Whole and on 14 May 1969 (doc. A/CONF.39/L.40)
to the Conference."

Traduction du Secretariat:
`Avec une declaration, dont texte joint en annexe.

Abdul H. TAarat

• Tezte de la declaration:

L'Afghanistan interprite Particle 62 (Changement
foodamental de circonstanees) de la maniere suivante:

L'atinca a du paragraphe 2 ne s'applique pas dans
le cas de traites inegaux ou illegaux, ni dans le caR de
tout autre traite contraire 111.1 principe de l'autodeter-
mination. Cette interprtation est celle qui a etê
soutenue par l'Expert consultant clans sa declaration
du H mai 1968 devant la Commission pleniere et dans
la communication du 14 mai 1969 (A/CONF.39/1.40)
qu'il a adresaie it la Conference.



FOR ALGERIA:

POUR LIALGERIE:

1511NA. P. :
3a A.nocap:
POR ARGELIA:

Fon ARGENTINA:

POUR L'ARGENTINE:

Pi 4:R
3a ApreRTHRy:

POR LA ARGENTINA:

E. OE LA GUARDIA

FOR AUSTRALIA:

POUR L'AUSTRALIE:

0-.)C Ill	 :
3a Ascrpa_iino:

POR AUSTRALIA:



FOR AUSTRIA:

POUR CAUTRICUE:

TIJ

3a ABerpiffo:

POR AUSTRIA:

FOR BARBADOS:

POUR LA BARBADE:

Ela*:
3a Bap6aAoct

POR BARBADOS:

George C. R. MOE

FOR BELGIUM:
POUR LA BELGIQUE:

J.L*110:
3a Beorbrino:

POR BiLGICA:



FOR BOLIVIA :

POUR LA BOLIVIE:

.13 1i	 :

3a Baguamo:

POR BOLIVIA :

Suieta a la deelaraciOn anexat

J • ROMERO LOZA *

FOR BOTSWANA:

POUR LE BOTSWANA:

Earcaany:

POR BOTSWANA:

Translation by the Secretariat : 	 Traduction du Secretariat:
'Subject to the attached declaration. 	 'Avec une declaration, dont lexte joint en annexe.

"1. La imperfecciOn de la Convention de Viena sobre el derecho de be trate-
dos posterga la realizacien de laa aapiracionea de la humanidad.

"2. No obstante lo anterior, log preceptos aprobados por la Convention cong-
tituyen avances significativos inspirados en principles de justicia international
(pie Bolivia ha sestet:tido traclioionalmente."

Translation by the Secretariat:
1. The ehorteominga of the Vienna Convention on

the Law of Treaties are such as to postpone the realiza-
tion of the aspirations of mankind.

2, Nevertheless, the rules endorsed by the Conven-
tion do represent significant advances, based on the
principles of international justice which Bolivia has
traditionally supported.

Traduction du Secraariat:
1. L'imperf ection de la Convention de Vienne sur le

droit des Le-sites retarde Ia realisation des aspirations
de l'hanaaniti.

2. Neancnoins, leg normes qua consacre Ia Conven-
tion rnarquent d'iniportants progres fonder sur des
principes de justice internationale que la Bolivia a
traditionnellerne.nt defendut.
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POR BULGARIA:

FOR BURMA:

POUR LA BIRMANIE:

3a Empty:

Pon BLRMANIA:
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POUR LE BURUNDI:

3a Bypyium
POR BURUNDI:

FOR TICE BYELORUSSIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC:

POUR LA R£PUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE DE BIELORUSSIE:

fiktegrfautio.*J -:Ari#Tam :
3a BeAropyeexpo Corserexpo Corma-TinentmecRylo Pecny6afficy:
POR LA REPUBLICA SOCIALISTA SOVIETICA 	 BIELORRUSIA:

FOR CAMBODIA:

POUR LE CAMBODGE:

* 1 /11 :24
3a Irbam6ogmcy:
POR CAMBOYA:

Sarin CM:1AI(



FOR CAMEROON:

POUR LE CAMEROUN:

3a KaMepyR:

POR EL CAMERUN:

FOR CANADA:

PoCR LE CANADA:

hi)
3a Kanajy:
POR EL CANADA:

FOR THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC:

POUR LA Ri;PUBLIQUE CENTRAFRICAINE:

r13 41 1 4 ,011234 :

3a IlearpaabH01341pliKaHCRyX1 Peenytimxy:
POR LA REPUBLICA CENTROAFRICANA:



FOR CEYLON:

POUR CEYL%N:

3a IlefirTot':

POR CEiLiN:

FOR CHAD:

POUR LE TCHAD:

3a

POR EL CHAD:

FoR CHILE:

Pour/ LE CHILI:

'1‘ 1 1
3a Ilium:

POR CHILE:

Pedro J. RomticuEz

Edmundo VARGAs



FOR CHINA:

Poen I.A CIII•E:

3a Ktraii:

Yost CHINA:

LIt Ghieh

April 27. 1970

FOR COLOMBIA:

POUR LA COLOMBIE:

It Aii. :
3a 1Coorym6sno:

POR COLOMBIA:

Antonio BAYONA

Humberto Rt.v.

J. J. CAICEDO PERDOMO

FOR THE CONGO (BRAZZAVILLE):

POUR LE CONGO (BRAZZAVILLE):

:

3a IConro (Gpaaaaam.m):

POR EL CONGO (BRAZZAVILLE):

Sous reserve de ratification par mon pays'

S. BIKOUTIIA

Translation by the S. ciemriat:

'Subject to ratification by my couoiry



FOR THE CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF):

POUR LE CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU):

(1.4t*111E) •
3a orlemotcpanneocro Pecnytruncy Kogro:

POR EL CONGO (REPUBLICA DEMOCRATICA DE):

FOR COSTA RICA:

POUR LE COSTA RICA:

r40 -}( V))11:

3a likera-Pwcy:
POR COSTA RICA;

Atl referendum y sujeto a las reservas anexas i

3.L. REDONDO GOmEz*

Translation by the Secretariat: 	 7i-aduction du Secretariat:

'.4d referendum and subject to the atiached reserva-	 'Ad referendum et sournise aux reserves, dont texte
lions.	 joint en annexe.

• "1. En relaciiin a los araculos II y 12 la delegation de Costa Rica hace is
reserva de que tri Fisiem a juridic° constitutional de ese pais no autoriza riirigursa
forma de consentiniiento que no este sujeto a ratification de la Asarnblea Legisla-
tiva.

"2. En euanto al articulo 25 hace la reserva de que Is ConstituciOn Politica de
dick° pais tampoeo admite is entrada en vigor provisional de los tratados.

"3. En cuanto articulo 27 interpreta que se refiere al derechosecundario,no

asi a las disposicionts de la ConstituciOn Politica.
"4. En relacicin	 articulo 38 intefereta quo una norma cousoetudinaria de

derecho international general no privarg sobre ninguns norma del sistema inter-
americano del cual considers supletoria Is presente Convention."

Translation by the Secretariat:
1. With regard to articles .11 and 12, the delegation

of Costa Rica wishes to make a reservation to the effect
that the Costa Rican system of constitutional law does
not authorize an) form of consent which is not subject
to ratification by the Legislative Assembly.

2. With regard to article 25, it wishes to make a re-
servation to the effect that the Political Constitution of
Costa Rica doe not permit the provisional application
of treaties. either.

3. With regard to article 27, it interprets this article
as referring to secondary law and not to the provisions
of the Political Constitution.

4. With regard to article 38, its interpretation is that
no custoniary rule of general international law shall

lake precedence over any rule of the Inter-American
S ∎ stent to IA bleb, in its view, this Convention is supple-
mentary.

Traduction du Secretarial:
1. En ce qui concerne les articles )1 et 12, la delega•

lion du Costa Rica formule la reserve suivante: en ma-
tiere constitutionnelle, Is systeme juridique de ce pays
n'autorise aucu.ne forme de consenteme.nt qui ne s.oit
sujette a ratification par VAtisemblee legislative,

2. En ce qui concerne Particle 25, is delegation du
Costa Rica formule la reserve suivante: la Constitution
politique de ce pays n'adinet pas non plus ]'entree en
vigueur provisoire des train;s.

3. La delegation du Costa Rica interprite Particle
27 comme visant les lots ordinaires utais non les dispo-
sitions de laCoostitution politique.

4. La delegation du Costa Rica interprete Particle
38 de In maniere suivante: une regle coutumiere du
,Iroit international general ne prevaudra sur aucune
regle du systryie interamericain, au regard duquel Is
presente Convention revet, i son avis, on caractire
supplementaire.



FOR CUBA:

Pout CUBA

3a KyGy:
POR CUBA:

Foa Orraus
POilit CRITPRE:

Afillgtfi
3a Kamp:
POR CHIPRE:

FOR CZECHOSLOVAKIA:

POUR LA TCHiCOBLOVAQME:

3a tleXOC.ITORAKILIO:

FOR CHECOSLOVAQUIA:



FOR DAHOMEY:

POUR LE DAHOMEY:

3a ,aaromeio:
POR EL DAHOMEY:

FOR DENMARK:

POUR LE DANEMARK:

3a Ammo:
POR DINAMARCA:

Otto EtoRCH

April 18‘ 1970

FOR THE DOMINICAN REPUBLIC:

POUR LA RiPUBLIQUE DOMINICAINE:

11Jire.INI#4111
3a Aommunc.amexpo Pecny6asay:
POR LA REP6BL1CA DOMHVICANA:



FOR ECUADOR:

POUR CEQUATEUR:

3a
11

3Kaagop:
POR EL ECUADOR:

Coo in declaracitio que se anex.

Gonzalo EscuDERo Moscoso

FOR EL SALVADOR:

POUR EL SALVADOR:

3a Caahasaop:
FOR EL SALVADOR:

R. GA UNDO POHL

16 de febrero de 1970

Translation by the Secretariat:	 Traduction du Secretariat:
'With the attached declaration.	 'Avec tine declaration, dont texte joint en annexe.

"El Ecuador, al firmar la pretense Converici6n, no ha creido necesario formu-
lar reserva ulguna al articulo 4 de este instrumento porque entiende que, entry las
normas comprendidas en la primera pane del articulo •1. se encuentra el principio
de soluciOn pacifica de controvendas, estahlecido en el Articulo 2, pirrafo 3. do la
Carta de las Nacionea L nidas, cuyo carilder de ju.s cogens confiere a esa non-na
valor imperativo universal.

"El Ecuador considera asimismo rine la primera pane del articulo 4, por
Santo, CA aplieable a los tratado: existentes.

"Deja en claro en esta forma que dicho articulo recoge el principio inconcuso
de que, cuando la Convencicin codifica norma44 lex later, estas, sicndo normas pre-
existentes, pueden invocarse y aplicarse a tratados suscritos antes de la vigencia fie
esta ConvenriOn, la cual constituyc su instrumento codificador."

Translation by the Secretariat :
In signing this Convention, Ecuador has not con-

sidered it necesgary to make any reservation in regard

to article 4 of the Convention because it understands
that the rules referred to in the first part of article 4

include the principle of the peaceful settlement of
disputes, which is set forth in Article 2, paragraph 3,
of the Charter of the United Nations and which, as jug
cogent, has universal and mandatory force.

Ecuador also considers that the first part of article 4
is applicable to existing treaties.

It wishes to place on record, in thin form, its view

that the said article 4 incorporate,; the indisputable
principle that, in canes where the Convention codifies
rules of lea late, these rules, as pre-existinty, rules, may
he invoked and applied to treaties signed before the
entry into force of this Convention, which is the instru-
ment codifying the rules.

Traduction du Secretariat:
En signant la presente Convention, rEq...ateur n'a

pas :igt'• necessaire de formulcr une ri, serve quelconque
au cu jet de ]'article 4 de cet into rumen[, car it considere
qu'au nombre des regle: auxquelles se refers la pre-

partie de cat article figure le principe do regle-
ment pacifique des differends, i:nortee au paragraphic 3
de l'Artiele 2 de la Charte des Nations Unies, dont he
caractere de :11.1.4 cogans lui confere une valeur impera-
tive universelle.

De mime, l'Equateur considis-re egalement que is
premii.re partie de Particle 4 est applicable ;Lux traite:s
existants,

Il tient a preciser a cette occasion que ledit article
s'appuie sur he principe incontestable salon lequel,
lorsque la Convention codifie des ri•gles relevant de Is
/Pt- late, tee regles, du fait qu'elles son, precxistantes,
peuvent 'etre invoquees at appliquees au regard de
mites conclus avant l'entril-e en vigueur de Indite Con-
vention, laquelle constitue ('instrument les ayant colt-
fi6es.



FOR EQUATORIAL GUINEA:

POUR LA GUINEE EQUATORIALE:

3a aicaaTopmaabirro rmule10:

POR GUINEA ECUATORIAL:

FOR ETHIOPIA:

POUR L'ETHIOPIE:

3a 34)/1011H10:

POR ETIOPiA:

Kifle WODAJO

30 April 1970

FOR THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY:

POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE:

3a 4eAepaymaylo Peeny6.Baxy repmaium:

PoR LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA:

Alexander B5KER

30' April 1970



FOR FINLAND:

POUR LA FINLANDE:

4141:
3a tivriurtimpjuo.
POR FINLANIMA:

Erik CASTREN

FOR FRANCE:

POUR LA FRANCE:

3a Opampao:
POR FRANCIA:

FOR GABON:

POUR LE GABON:

bat
3a Ea6on:
POR EL GABON:



FOR GAMBIA:

POUR LA GAMINE:

iii

3a ram6Bio:

POR GAMBIA:

FOR GHANA:

POUR LE GHANA:

3a rany:

POR GHANA:

Emmanuel K. DADziE

G. 0. LAM PTEY

FOR GREECE:

POUR LA GRECE:

3a rpemno:

POR GREC1A:



FOR GUATEMALA:

POUR LE GUATEMALA:

atikKR:
3a raarezdarry:

PoR GUATEMALA:

Ad refereruium y sujeto a las reservas que

constan en documento anexo'

Adolfo MourvA OR ANTES

FOR GUINEA:

POUR LA GUINEE:

3a raameio:
POE( GUINEA:

Translation by the Secretarial:
1 Ad referendum and subject to the reservations con-

tained in the attached document.

Thaduction du Secretariat:
'Ad referendum et souniise aux reserves contenues

dans le document ci-joint.

"La delegation de Guatemala, al suscribir Is Convenciiin de Viena sobre el
derecho de los tratados, formula las signientes reservas:

"I. Guatemala no puede aceptar disposiciOn alguna de la presente Conven-
chin que menoseabe sus derechos y su reelarndeiOn sobre el Tcrritorio de Belice.

"11. Guatemala no apliearit los articulos 11, 12, 25 y 66 en lo que contravi-
nieren preceptos de la ConstituciOn de Ea RepUblica.

"III. Guatemala apticara lo diapuesto en cl articulo 38 solamente en aquellos
casos en que lo considere conveniente pare los intereses del pais."

Trcutslation by the Secretariat:
The delegation of Guatemala, in signing the Vienna

Convention on the Law of Treaties, wishes to make the
following reservations:

r. Guatemala cannot accept any provision of this
Convention which would prejudice its rights and its
claim to the Territory of Belice.

H. Guatemala will not apply articles 11, 12, 25 and
66 in so far as they are contrary to the provisions of the
Constitution of the Republic.

III. Guatemala will apply the provision contained
in article 38 only in cases where it considers that it is
in the national interest to do so.

Traduction du Secretarial:
En signant Is Convention de Vienne sur le droit dee

traites, la delegation du Guatemala formule les re-
serves suivantes:

I. Le Guatemala ne peut accepter aucune disposition
de la presente Convention qui porte atteinte ii ses droits
et ° sa reverulieation 8ttr le territoire de Belize,

IT. he Guatemala n'appliquera pas les dispositions
des articles 11, )2, 25 et 66, dans la mesure oil elles con-
treviendralent aux principes consaeres dans Is Consti-
tution de la Republique .

III. Le Guatemala n'appliquera lea dispositions de
Particle 38 que dans les eas ou i/ consid'erera que cela
serf les intereta du pays.



FOR GUYANA:

POUR LA GUYANE:

Xn#g:
3a riniamy:

Pon GUYANA:

John CARTER

FOR HAITI:

POUR HAITI:

ititt
3a raornr:

POE HAITI :

FOR THE HOLY SEE:

POUR LE SAINT-SIEGE:

fiSt
Cawreikeirmil ripecroa:

POR LA SANTA SEDE:

Opilio Rossi

30 September 1969



FOR HONDURAS:

Point LE HONDURAS:

TtufiLM:
3a Towypac:

POR HONDURAS:

Mario CARIAS ZAPATA

FOR HUNGARY:

POUR LA HONGRIE:

ic5ffIJ
3a BeHrinuo:

POR HUNGRiA:

FOR ICELAND:

POUR L'ISLANDE:

th
3a He-maw:ono:

POR ISLANDIA:



FOR INDIA:

POUR L'INDE:

Mgt :

3a IIRDADO:

POR LA INDIA :

FOR INDONESIA:

POUR L'INDONESIE:

IIIIR011e31110:

POR INDONESIA:

FOR IRAN:

POUR LIRAN:

3a Hpau
POR EL IRAN:

A. MAT/NE-DA FTA RY



FOR IRAQ:

Pour ulIftAx:

DIV A :
3a Hpax:

FOR EL IRAK:

FOR IRELAND:

POUR L'IRLANDE:

Ca*:
3a Hp.rialimno:

POR IRLANDA:

FOR ISRAEL:

POUR ISRAEL:

A t Yll
3a 11.3pazab:

POR ISRAEL:



Foa ITALY:

POUR L'ITALIK:

itt*1 :
3s HIRM130:

POR ITALIA:.

Piero VINCI

22 April 1970

FOR THE IVORY COAST:

POUR LA COTE-DIVOIRIE:

**NM:
3a Balmy Goomono* Noma:

POR LA COSTA DE ILUIFIL:

Lucien YAPOBI

23 July 1969

FOR JAMAICA:

Poua LA JAMAIQUE:

5fIVM:
3s Shiaibty:

POR JAMAICA:

L. B. FRANCIS

K. RATTRAY



FOR JAPAN:

POUR LE JAPON:

* :
3a SIIKOMMO:

POR EL JAKIN:

FOR JORDAN:

POUR LA JORDANLE:

el g
3a Hoppaluno:

POR JORDANIA:

FOR KENYA:

POUR LE KENYA:

ft :
3a Kamm:

POR KENIA:

I. S. Bsoi



FOR KUWAIT:

POUR LE KOWE1T:

3a KyrietiT:

Pon KUWAIT:

FOR LAOS:

POUR LE LAOS:

Vf
3a Aaoc:
POR LAOS:

FOR LEBANON:

POUR LE LIBANI:

rEle
3a Alma:
POR EL LIBANO:



FOR LESOTHO:

POUR LE LESOTHO:

4a*I`E:
3a .71000TO:

POR LESOTHO:

FOR LIBERIA:

POUR LE LIBiRIA:

filltARE
3a All6epino:

POR LIBERIA:

Nelson BRODERICK

FOR LIBYA:

POUR LA LIBYE:

*111.L3:
3a Ammo:
POR LIMA;



FOR LIECHTENSTEIN:

Point LE LIECHTENSTEIN:

3 114111RR :
3a Aurreinureibi:
POR LIECHTENSTEIN:

FOR LUXEMBOURG:

Pau' Is Luximaotatc:
AVM

Jbeicaffleiypr:

Pcra LUILMIURGO:

Gast on -Tho RN

4 septembre 1969

FOR MADAGASCAR:

POUR MADAGASCAR:

11110R1m:
MaAarariaap:

PoR MADAGASCAR:

Ad reierendum•

B. RA ZA F INTSEH E NO



Fon MaLavas
POUR LE Kama:
111#1 all :
3. MILESZE:

Po* MALAWI:

FOR MALAYSIA:

POUR LA MALAISIE:

X4*AV14S :
3a Manalkonyso ilinaepaziwo:
Pon MALASIA:

FOR THE MALDIVE ISLANDS:
POUR LES iLES MALDIVES:

Alifit44:
3a Manikanacane ocrpoaa:
PON LAS ISLAS MALDIVAS:



FOR MALI:

POUR LE MALI:

X441:

3a Diana:

POR MALI:

FOR MALTA:

POUR MALTE:

ig ]Titt:
3a Mammy:

POR MALTA:

FOR MAURITANIA:

POUR LA MAURITANIE:

3a Maararrapatio;

POE MAuarrAmA:



FOR MAURITIUS:

POUR MAURICE:

VA MN xn :
3a Mani)ELKO:

POR MAURICIO:

FOR MEXICO:

POUR LE MEXIQUE:

MIN*:

3a Maiming:
Pon Mixico:

Eduardo SUAREZ

FOR MONACO:

Poua MONACO:

Oifftlaf
3a Masao:
POR MONACO:



FOR MONGOLIA :

POUR LA MONGOL1E:

A.
3a Moffroamo:
POR MONGOLIA :

FOR MOROCCO:

Porn' LE MARoc:

*444:
3a Mapoxico:
POR MARRUECOS:

Sous reserve de la declaration ci-jointet

Taou_fiq KABBAJ *

FOR NAURU:

POUR NAURU:

3a Haypy :

POR NAURU:

Translation by the Secretariat:
'Subject to the attached declaration.

'Text of the declaration:
1. Morocco interprets paragraph 2 (a) of article 62

(Fundamental change of circumstances) as not apply-
ing to unlawful or inequitable treaties, or to any treaty
contrary to the principle of self-determination. Moroc-

co's views on paragraph 2 (a) were eupported by the
Expert Consultant in his statements in the Committee
of the Whole on 11 May 1968 and before the Confer-
ence in plenary on 14 May 1969 (see Document
A/CONF.39/L.40).

2. ft shall be understood that Morocco's signature
of this Convention does not in any way imply that it
recognized Israel. Furthermore, no treaty relationships
will be established between Morocco and Israel.

'Terre de la declaration:
"1. Le Maroc interprete le paragraphe 2 a) de Far-

tick 62 (changement fondamental de circonstances)
comme ne couvrant pas les traites illicitea et inegaux
ainsi que tout traits oontraire au principe de l'auto-
dCtermination. Le point do vue du Maroc sue le pare-
graphe 2 a) a etc eoutenn par ''Expert consultant dana
eon intervention du 11 mai 1968 en Commission ple-
niere ainsi que le 14 mai 1969 a la Conference pleniere
(Document A/CONF.39/L.40).

"2. 1J est entendu que la aignature par le Maroc de
la presente Convention ne signifie en aucune Neon

reconneiase Israil. En outre, aucune relation con-
ventionnelle no sera kiddie entre le Maroc et Israel."



FOR NEPAL:

POUR LE NEPAL :

irl
3a HenaJz:
POR NEPAL:

Praclumna LA L RAJBHANDARY

FOR THE NETHERLANDS:

POUR LES PATS-BAB:

3a ThimpAangri:
POR LOS PAISES BAJOS:

FOR NEW ZEALAND:

POUR LA NOUVELLE-LELA/1HE:

38 Hoare 3axanziwo:
POR NUEVA ZELAND1A:

John V. Scorr
29 April 1970



FOR NICARAGUA:

POUR LE NICARAGUA:

ittam:
3a liffnaparys:

POR NICARAGUA 1

FOR THE NIGEn:

POUR LE NIGER:

Atit iiN :
3a Harep:

Pon EL Niora:

Fon NIGERIA:
Poun LA NIGERIA :

OBL41M:
3a ThErepino:

Pon NIGERIA :

T. 0. Euas



Fon NORWAY:

Pout LA Nonviscn:
* :
3a Hopseriao:
PON NOEUEGA:

Fon PAKISTAN:

Powt LE PAKISTAN:

E AIWA :
3a IInacaeran:

POR EL PAQUISTiN:

A. SHAHI

29 April, 1970

FOR PANAMA:

POUR LE PANAMA:

E4[1=6
3a fly:
POR PANAMA:



FOR PARAGUAY:

POUR LE PARAGUAY:

EIA:
3a napSTBSit:

POR EL PARAGUAY:

FOR PERU:

POUR LE PERDU:

f!tiAk

3a Trepy:

POR EL PERU:

Luis ALVARADO GARRIDO

Juan Jose CALLE

FOR THE PHILIPPINES:

POUR LES PHILIPPINES:

AMA:
3a 44LTIEIEMnnii1:

POR FILIPINAS:

Roberto CONCEPCION



FOR POLAND:

POUR IA POLOGNE:

MN:
3a Banbury:
POR POLONIA:

FOR PORTUGAL:

POUR LE PORTUGAL:

4445f:
38 Ilopryranuro:
POR PORTUGAL:

FOR THE REPUBLIC OF KOREA:

POUR LA RiPUBLIQUE DE CORiE:

taXin
3s Ropelicupo Peourrouncy:
POR LA REPtIBLICA DE COREA:

Yang Soo Yu

27 November 1969



FOR THE REPUBLIC Of VIET•NAM:

POUR L4 RiPUBLIQUE DU VIET-NAM:

ilgg4tffiR :
3a Peenyaminy Bberraam:

POR LA REPUBLICA DE VIET-NAM:

FOR ROMANIA:

POUR LA ROUMANIE:

ATU:
3a Pymmnino:

Pon RUMANIA:

FOR RWANDA:

POUR LE RWANDA:

tatlilt
3a Pyanpy:

Pon RWANDA:



FOR SAN MARINO:

POUR SAINT-MARIN:

UA*Igt

3a Can-Mapco:
POR SAN MA/UNO:

FOR SAUDI ARABIA:

POUR L'ARABIE SAOUD1TE:

Ajt PAHA
3a Cavionenym Apaamo:
POR ARABIA SAUDITA:

FOR SENEGAL:

POUR LE SENEGAL:

24 IN bil
3a CeneraA :
POR EL SENEGAL:



FOR SIERRA LEONE:

POUR LE SIERRA LEONE:

bi-
3a Cbeppa-Aeome:
POR SIERRA LEAINA :

FOR SINGAPC/RE:

POUR SINGAPOUR:

*bp*:
3a Caaranyp:

POR SINGAPUR:

FOR SOMALIA:

PouR LA SoMALIE:

TII	 :

3a Comamt:
POR SOMALIA :



Fon SoutH AFRICA:

POUR L'AFRIQUE DU SUD:

3a Mawr° Atppmicy:

POR SUDIFRICA:

FOR SOUTHERN YEMEN :

POUR LE YEMEN DU SUD:

*it :

3a 10monati ReMeR:

POR EL YEMEN MERMiONAL:

FOR SPAIN:

POUR L'E$FACICE:

NI#E5f
31. Homanino:

POR ESFARA:



FOR THE SUDAN:

POUR LE SOUDAN:

its' :

3s Cynan:
Pon EL SUDiN:

Ahmed Salah BUKHAIU

FOR SWAZILAND:

POUR SOUAZILAND:

tik
POR SWAZILAND1A:

3a CREL3HACH,11:

FOR SWEDEN:

POUR LA SUEDE:

1044-
3s Effsen-Ano:
Pon Sunc.0 :

Torsten ORN

23 April 1970



Foa SwrrzENLAND:

POUR LA SUISSE:

Ai+
3a Illaefigapsso:

POR SUIZA :

FOR SYRIA:

POUR LA SYIUE:

gZIM:
CKp

POR SUVA

FOR THAILAND:

Poua LA THAILANDE:

WI
3a Tammaa,4:

POR TAILANDIA :



FOR Toco:

POUR LE Toco:

**:
3a Toro:

POR EL Toco:

FOR TRINIDAD AND TOBAGO:

POUR LA TRINITi ET TOBAGO:

3a Tpminnan s Todaro:

POR TRINIDAD Y TABAGO:

T. BADEN•SEMPER

Fon TUNISIA:

POUR LA TUNISIE:

5trEA:
3s Tissc:
POR Tinnz:



Foe Timm:
POUR LA Ttragua:

±4X::
3t TYPINID:
Poi Tummy& I

FOR UGANDA :

Poen L'OUCANDA:

ATM:
3a Yraikay:

Poa UCANDA:

Fon Tim UKRAINIAN Sovirr SOCIALIST REruauc:
POUR LA RirtsauQuE socuusTa SOVIIITIQUE D'UEtAINE:

Atmostaittittamam:
3a 37xpamicapa Coarreacypo Omptannenrceezyso PeeseLinacy:

Pore LA REPOBLIC.A SOCIAL/STA SOVOITICA as UCRANIA:



FOR THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPuBLICs:

POUR CUNION DES RiPuBLIQUES SOCIALISTES soviiTiQuEs:
itil0Aitt#±AltfaNiall3:
3a C0103 CoBerCKEIX COLDILTIRCTRAlleCHMX PecHy6JHER:

POR LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALLSTAS SOVLETICAS:

FOR TEIE UNITED ARAB REPUBLIC:

POUR LA RiPUBLIQUE ARABE UNICE:

PIROMAtrItfoRI:
3a 06 begintampo ApatSexpo PeerryfixtzKy.

POR LA REPOBLICA ARABE UNIDA:



FOR THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND:

POUR LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:

3a Cowcanerraoe Kopozescrao Beamico6pirramaz a Cesepaog Hpnatutza:
POR EL REINO UNIDO DE GRAN BELETAilA E IRLANDA DEL NORTE:

Subject to the declaration, the text of which is attached'

CARADON *

20 April 1970

FOR THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA:

POUR t RiPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE:

Oftegimeicapo Pecuy6Amxy
PON IA REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA:

• Text of the declaration:
"ln signing the Vienna Convention on the Law of

Treaties, the Government of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland declare their un-
derstanding that nothing in article 66 of the Conven-
tion is intended to oust Ole jurisdiction of the Inter-
national Court of Justice where such jurisdiction
exists under any provisions in force binding the par-
ties with regard to the settlement of disputes. In par-
ticular, and in relation to States parties to the Vienna
Convention which accept at compulsory the jurisdic•
Lion of the International Court of Justice, the Govern-
ment of the United Kingdom declare that they will not
regard the provisions of sub-paragraph (obi of article
66 of the Vienna Convention as providing 'some other
method of peaceful settlement' within the meaning of
sub-paragraph (i) (al of the Declaration of the Gov-
ernment of the United Kingdom accepting us compul-
sory the jurisdiction of the international Court of
Justice which was deposited with !he Secretar.-Ge_n-
eral of the United Nations nn the 1st of January, 1969.

"The Government of the United Kingdom, while
reserving their position for the time being with regard
to the other declarations and reservations made by
various States on signing the Convention, consider it
necessary to state that the United Kingdom does not
accept that Guatemala has any rights or any valid
claim in respect of the territory of British Honduras.'

Thaduction do Secretariat:
'Avec une declaration, dont texts joint en annexe.

• Texte dr. to declaration:

Le Convernentent du Royaume-Uni de Grande-Bre.
tagne et d'Iriande du Nord di-clare considerer qu'au.
cune disposition de rankle 66 de latlite Convention ne
vise it /warier la juridiction de la Cour internationals
tie Jurtiee lorsque cette juridiction decoule de clauses
en vigueur entre les parties, concernant le r4lement
des diff6rende et avant force obligatoire it leur egard.
L. Gouverncment du Royaume-Uni declare notam•
meat, nu regard des Etats parties a in Conv,mion de
Vienne qui acceptant comme obligatoire la juridiction
tie in Cour internationale tie Justice, qu'il ne consi&-
rera pas leg dispositions de Palinea b de l'article 66 de
la Convention de Vienne commc fournissant "un autre
mode de ri:glement pacifique", au sens du paragraphe

a. de la Declaration, deposee auprhs du Secretaire
general de l'Organisation des Nations Unies he ler jan.
vier 1969, par laquelle he Gouvernement du Royaume-
Uni a accerte comme obligatoire la juridiction de la
Cour internationale de Justice.

Le Gouvernement du Royaume-Uni, tout en reser-
vont pour le moment sit position vis - it•vis des flUtreF
declarations et reserves faites par divers Etats lore de
lu signature he la Convention par ces derniers, jugs
r;cessaire de dèclarer que is Royaume-Uni ne reeon-
twit au Guatemala aucun droit ni titre legitime de re-
clamation en ce qui concerns le territoire du Honduras
britannique.



FOR THE UNITED STATES OF AMERICA:

POUR LES ETATS-UM D'AMIRIQUE:

**11k1**111:
3a CAmpaetanade LaTIVISI AmpKan:

POR LOS ESTADOS UNIDOS DE ASHiRICA:

Richard D. KEARNEY

24 April 1970

John R. STEVENSON

24 April 1970

FOR THE UPPER VOLTA:

POUR LA HAUTE-VOLTA:

3R Bepixose may:
Po EL ALTO VOLTA:

FOR URUGUAY:
POUR LeURUGUAY:

11412:
3a Ypyrmall:

POR EL URUGUAY:

Eduardo JIhigINEZ DE ARECHAGA

Alvaro ALVAREZ



FOR VENEZUELA:

POUR LE VENEZUELA:

*NMI/
3s Beneoyany:

Pon VEKEZUELA:

FOR WESTERN SAMOA:

POUR LE SAMOA-OCCIDENTAL:

NK4413a :
38 3anaHoe Caicos:

POR SAMOA OCCIDENTAL:

FOR YEMEN:

Po wt LE Yimix:
till
3s Semen:

Pon EL YEMEN:



FOR YUGOSLAVIA:

POUR LA YOUGOSLAV16:

AIMEE*:
3s lOracasmo:

POR YUGOSLAVIA:

Aleksandar JELic

FOR ZAMBIA:

POUR LA ZAMBIE:

AMA:
3s 3aat6mo:
POR ZAMBIA:

Lishomwa MULIKA



I hereby certify that the foregoing text is a true
copy of the Vienna Convention oo the Law of
Treaties, with Annex, done at Vienna on 23 May
1969, the original of which is deposited with the
Secretary•General of the United Nations.

For the Secretary-General,
The Director of the General Legal Division,

in charge of the Office of Legal Affairs:

Je certifie que le texte qui precede est Ia copie
conforme de Ia Convention de Vienne sur 1e droit
des traites, avec annexe, en date, a Vienne, du
23 mai 1969, dont le texte original est depose
aupres du Secretaire general dc I'Organisation
des Nations Unies.

Pour le Secritaire
Le Directeur de In Division des questions

juridiques generales,
chargé du. Service juridique:

United Nations, New York 	 Organisation des Nations Unies, New York
26 June 1970	 le 26 juin 1970
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