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[RUSSIAN TEXT — TEXTE RUSSE]

BEHCKAfl KOHBEHUH^I O HP ABE ME^KAYHAPOAHblX
BOPOB

rocyaapcxBa-yiacxHHKH Hacxonmeft KOHBCHUHH,
BaacHefimyio poub aoroBopos B HCXOPHH MOKflynapcxaHbix OXHOnpH3HaB3H see Bospacxafowee anaieHHe aoroBopOB KaK ncxoiHHKa
pozjHoro npasa H KaK cpeAcxsa pa3Bnxn« Mnpaoro corpyuHHiecxBa
HaiJHHMH, HCSaBHCHMO OT paSJIIMHfi B HX rOCyaapCXBCHHOM H OÔmeCTBCHHOM

crpoe,

OTMeiaH, HTO npHHUVmU CBOÔO>C(HOrO COmaCHH H flO6pOCOBeCTHOCTH H HOpMa

pacta sunt servanda nonynnjin Bceo6mee npHSHanne,
ncwTBepxflafl, HTO cnopti, Kacaiotuneca aoroBopos, KaK H nponne Me>K/iyHapoflHbie cnopbi, flOUXHbi paapemaTbCH xojibKO MHPHWMH cpeacrsaMH H B COOTBCTCTBHH c npHHUHnaMH cnpaBeflirHBOCTH H MOKayHapoflHoro npasa,
HanoMHHan o PCUIHMOCTH HapoaoB OôieflHHeHHbix Haunfl cosflarb ycuosH»,
npn KOTopbix Moryx coômoaaTbcx cnpaseflJiHBOcxb H ysaxenne K oÔH3axenbCXB3M, BblXCKaWmUM H3 flOFOBOpOB,

npHHHMan BO BHHMaHue npHHumibi MOK/iyHapoflHoro npasa, Bon^otueHHbie B
YcxaBe OprannaauHH O6î,eflHHeHHbix HauHfl, xaKue, KaK npnHUHnbi paBHonpasHa
H caMoonpeaeneHHH aapoaoB, cyBepcHHoro pascHcxsa H HeaasHCHMocxH BCCX
rocyaapcxB, HCBMeuiaxejibcxBa BO BHyxpeHHHe nena rocyaapcxs, aanpemeHHH
yrpo3bi CHJiofl HJIH ee npHMeHCHHH H sceooinero ysa>KeHn« H co6^K>aeHHH npas
ICJIOBCKa H OCHOBHblX CBOÔO4 flHH BC6X,

nojiaraa, HXO KOfln4>nKaunH H nporpeccHBHoe passHXHe npasa Aorosopos,
ocymecxBneHHbie B HacxoHtuefl KoHBeHUHH, 6yayx cnocoocxsoBaxb flocxH>KeHHK)
yKasaHHbix B ycxase uejiefi OpraHHsauHH Oôte^HHeHHbix HauHH, a HMCHHO non,aep>KaHHK> MOK/iyHapoaHoro MHpa H ôesonacHocxn, pasBHxmo ^pyjKecxBeHHbix
Me>Kfly napoaaMH H ocymecxsjicHHio HX coxpy^HHHecxBa apyr c
no4XBep>K4aa, qxo HopMbi Me>K,ayHapo,aHoro oobinnoro npasa ôyayx no-npea<HeMy peryjiHpoBaxb Bonpocw, Koxopwe ne HamnH pemeHHH B noxtOKennHX nacxoHKOHBCHUHH,
o HH>KecjieayiomeM:
i.

BBE^EHME

Cmambfi 1. GDEPA OPHMEHEHM;! HACTO^IUEK KOHBEHUHM
Hacxoamaa KoHBenuHH npHMensrexcH K floroBopaM usxny rocyflapcxsaMH.
CmambH 2. YnoTPEBJiEHHE TEPMMHOB
1. .HJIH uejiefl nacxoHinefi KOHBCHUHH:
à) «AoroBop» osHaiaex Me>KflyHapoziHoe cor^auueHHe, saKJiKDHCHHoe MOKay
rocyflapcxsaMH B nHCbMeHHOfl (JiopMe H peryjiHpyeivioe Me>i<ayHapoflHbiM npasoM,
Vol. 1155, 1-18232
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HCSaBHCHMO OT TOFO, COflCpJKHTCH J1H T3KOe COrJiaïUCHHe B OflHOM flOKyMCHTe, B
aByX Him HCCKOJIbKHX CBHSaHHblX MOKfly COÔOft AOKyMCHTaX, a TaiOKC HCSaBHCHMO

OT ero KOHKpeTHoro HaHMCHOBaHHa;
b)

«PaTH(j)HKaUHH»,

«npHHflTHC»,

«yTBCp>KfleHHe»

H

C)

«nOJlHOMOHHH» O3HaiaK)T flOKyMCHT, KOTOpblfi HCXOflHT OT KOMnCTCHT-

o3HaiaK)T, B aasHCHMOCTH OT cjiynaa, HMeromnË Tanoe HaHMCHOsaHue
aKT, nocpeacTBOM KOTOporo rocyaapcTBO Bbipa^aeT B
CBOC cornacne na ooasaTenbHOCTb AJIH Hero aorosopa;
Horo oprana rocyaapcTBa H nocpeacTBOM KOTOPOFO OAHO HJIH HecKonbKO mm
HasnaiaHDTca npeacTaBJiaTb STO rocyaapcTBo B UCJIHX BeaeHHH neperoBopos, npnHHTHfl

TCKCTa flOFOBOpa HJIH yCTaHOBJieHHfl

ero ayTCHTHHHOCTH,

Bblpa^KCHUa

cornacHH 3Toro rocyaapcTBa na oôasaTejibHOCTb ana Hero aoroBopa HUH B U.CJIHX
coBepmeHHH Jiioôoro apyroro aKTa, OTHocamerocH K aoroBopy;
d) «OroBopna» o3Ha«iaeT oflHOCTOpOHHee saasjieHHe B jiroôoft <J)OpMynHPOBKC H nofl jiioôbiM HaHMeHOBaHHeM, cflejiaHHoe rocyaapcTBOM npn noanHcaHHH,
paTH(J)HKaUHH, npHHHTHH HJIH yTBCp>KaeHHH flOFOBOpa HUH npHCOeflHHCHHH K HCMy,
nOCpeflCTBOM KOTOporo OHO >KCJiaeT HCKJIIOHHTb HJ1H H3MCHHTb

flencTBHe onpeae^eHHbix nojioKeHHft aorosopa B HX npHMeneHHH K
rocyaapCTBy;
e) «YnacTsyramee B neperosopax rocyaapCTBo» osHanaeT rocyflapcTBo,
KOTOpoe npHHHMa.no ynacTHe B cocTaBJieHHH H IIPHHHTHH TeKCTa aoroBopa;
f) «floroBapHBaroiueeca rocyaapcTBo» osnanaeT rocyaapCTBO, KOTopoe cornacHnocb na oônsaTenbHocTb nnn nero aoroBOpa, HesaBHCHMo OT TOPO,
JIH floroBop B cnny HJIH HCT;
g) «YnacTHEK» osHanaeT rocyaapcTBo, KOTopoe cornacanocb
HOCTb fljiH Hero aoroBopa H fljna KOToporo aoroBOp HaxoflHTca B cane;
h) «TpeTbe rocyflapCTBO» osnanaeT rocyflapcTBo, ne HBjiHK>meecH yiacTHHKOM aoroBopa;
0 «MoK/rynapoOTaH opraHHaauHH» oananaeT
2. FIojiojKeHHa nyHKTa 1, Kacaiomneca ynoTpeôneHHa TCPMHHOB B
KOHBCHUHH HC saTparnaaiOT ynoTpeôJieHH» STHX TCPMHHOB HJIH SHaienHfi, KOTopbie MoryT 6wTb npnaaHbi HM BO BHyTpeHHCM npase jnoôoro rocy^apcTsa.
CmambH 3.

MEWflVHApoAHbiE COFJIAUIEHMH, HE BXOAHUIHE B co>Epy
HACTOamEft KOHBEHUHH

TOT 4)aKT, HTO HaCTOHIUaH KOHBCHUHH HC npHMCHaCTCH K

corjiaïueHHHM, aaKjironeHHbiM Me>Kfly rocyaapcTBaMH H apyrnMH cy6T.eKTaMH
MOKflynapoflHoro npasa nnn Me>K,ay TaKHMH apyrnMH cy6T>eKTaMH Me>KflyHapoflHoro npasa, H K MOKaynapo^HbiM cornameHHHM HC B nHCbMCHHofi (J)opMe, ne
a) ropHflHHecKofl CHJibi TaKHx corjiameHHfl;
b)

HpHMCHeHHH K HHM JlKDÔblX HOpM, HSHOJKCHHblX B HaCTOHLUefi KOHBCHUHH, HOfl

flefiCTBHe KOTOpbix OHH noflnaaajtH 6bi B CHJiy MOKflynapoflHoro npasa, nesaBHCHMO OT HaCTOHUieft KOHBCHUHH;

c)

npHMCHeHHH HacToamea KOHBCHUHH K oTHOiueHHHM rocyaapcTB Mencay coôoft
B paMKax MOKflyHapoflHbix cornameHHH, ynacTHHKaMH KOTOPWX HBJIHKDTCJI
cy6-beKTbi MOKaynapcanoro npasa.
Vol. 1155,1-18232
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CmambH 4. HACTO^UIA^ KOHBEHUHH HE MMEET OBPATHOH
Béa ymepôa ana npuMeHCHH» Jiioôbix HopM, H3jio>KeHHbix B HacxoameH KOHBCHUHH, ncxa fleftcxBHe Koxopbix ncmnananm 6w aoroBopbi B cnjiy MOKaynapoflHoro npasa, nesaBHCHMO OT KOHBCHUHH, ona npHMeHHexcH xojibKo K aorosopaM,
saioiiOHeHHbiM rocyaapcxBaMH nocrce ee BCxyruieHHH B CHJiy B OTHOLUCHMH SXHX
rocyaapcTB.

CmambH 5.

Rorosopbi,

H flOrOBOPW, nPMH>ÎTbIE B PAMKAX MEaC/tVHAPOflHOH OPPAHMSAUMH

KoHBenuHfl npuMenaeTCH K .nioôoMy aoroBopy,
aKTOM Me»flyHapoflHofi opraHHsauHH, H K jiioéoMy
B paMKax Me^KflynapoaHofl opranHaauHH, ôes ymepôa fljiH COOTBCTCTByiomnx npaBHji aaHHHoft
HACTb H.

SAKJHO^EHHE H BCTYnJlEHHE AOFOBOPOB B CHJIY
PASflEJ] 1.
6.

3AKHHDHEHHE flOrOBOPOB

IlPABOCnOCOEHOCTb rOCVAAPCTB 3AKJTK)HATb ZlOrOBOPbl

KajKjioe rocy^apCTBO oôjiaaaeT npaBocnocoonocTbio saKjiroiaTb aorosopbi.

7.
1 . JInuo CTOTaeTCH npeacTaBJiHiomHM rocyaapcTBO JIHÔO B uenax
TCKcra /toroBopa HUH ycxaHOBjieHKH ero ayxeHTHHHOCTH, nuôo B UCJIHX Bbipa>KeHHH
corJiacHH rocyaapcxBa na oônsaxejTbHOcxb an» nero aoroBopa, CCJIH:
û) OHO npefli.HBHx cooxBexcxsyiomHe nojiHOMoqHH; HJIH
b) H3 npaKXHKH cooxsexcxByiomHx rocyaapcxB HJIH HS HHBIX oôcxoHxeJitcxB
HBCxsyex, qxo OHH 6biJin naMepeabi paccMaxpHBaxb xaKoe JIHUO KaK npeacxaBjiaiomee rocyaapcxBo ÛJIH SXHX ueneft H ne xpeôoBaxb
nOJIHOMOHHH.

2. CneflyiomHe Jinua B cnjiy HX 4>yHKUHH H 6es HCOOXO^HMOCXH
HHH noJiHOMotHH ciHxaioxcH npeacxaBJiHiomHMH CBOC rocyaapcxBo:
a) rjiasbi rocyaapcxB, masbi npaBHxeubcxB H MHHHcxpbi HHoexpaHHbix
B UCJIHX coBepiiieHHfl BCCX aicxos, OXHOCHIUHXCH K saicnroneHHio aorosopa;
b) rjiasbi ziHnjioMaxH'iecKHx npeacxaBHxejibcxB — B UCJIHX npHHHXHH xeKcxa aorosopa MeiKiïy 3KKpejiHxyK)mHM rocyaapcxBOM H rocy^apcxBOM, npn KOXOPOM
OHH aKKpCflHXOBaHbi;

c)

npeacxaBHxe^H, ynojiHOMoqenHbie rocyaapcxBaMH npeacxasjiHXb HX na MC>KayHapoflHOH KOHÏepeHUHH H^H B MOKflyHapoflHoft opranHsauHH, HJIH B O/IHOM
H3 ee opraHOB, — B UCJIHX npHHHXHH xeKcxa aorosopa Ha xaKofl Koni^epeHUHH, B
xaKOH opraHHsauHH HJIH B xaKOM oprane.
8.

noc^E^vromEE noflTBEp^flEHME AKXA, COBEPIUEHHOFO

BE3 ynOJIHOMOHM^I
OXHOCHIIIHHCH K SaKJHOHeHHK) AOrOBOpa, COBepmCHHblH J1HUOM, KOXOPOC

ne Mo»ex na ocHOBaHHH cxaxbn 7 cnnxaxbCH ynoJiHOMOieHHbiM npeacxaBJiHXb rocyaapcxBo c axott uejibio, HC HMCCX iopHflH«ecKoro SHaieHM, CCJTH OH BnocueaCXBHH ne noaxBep>KaeH aaHHbiM rocyaapcxBOM.
Vol. 1155, 1-18232
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9. npmwraE TEKCTA
1. TCKCT florosopa npHHHMaexcH no corjiacHK» BCCX rocyaapcxB, ynacxByioIU.HX B ero cocxaBjieHHH, sa HCKJHoneHHeM cjiynaeB, npeaycMoxpenHbix B nyHKxe 2.
2. TCKCT aoroBopa npHHHMaexcn na Me^flynapoflHofl KOHcfrepeHUHH nyxeM
rojiocoBaHH» 3a nero flByx xpexefi rocyaapcxB, npHcyxcxBytomnx H yqacxByiomnx
B rojiocoBaHHH, ecjiH XCM ace SOJIBLUHHCXBOM ronocoB OHH HC peuiHjra
HHoe npaBHjio.
CmambH 10. VCXAHOBJIEHHE AVTEHXHHHOCXH TEKCTA
TCKCX floroBopa cxanoBHxca ayxenxn^HbiM H OKOHHaxenbHbiM:
à) B pesyntxaxe npHMCHenHH xanoft npoueaypw, Kaxan MOJKCX ÔWXB
xpena B SXOM XCKCXC HJIH cornacoBana Meac/iy rocyaapcxBaMH, yqacxByioIUHMH B ero cocxaBjieHHH; HJIH
6) npH oxcyxcxBHH xaKofl npoue^ypti—nyxeM noanHcaHna, noanncaHHH ad refe
rendum HJTH napa^HpoBaHHH npeacxaBHxeJiaMH 3xnx rocyaapcxB xeKcxa aoroBopa HJIH saKjHOiHxejibHoro aKxa KOH^epenuHH, coaep^camero SXOT XCKCX.
CmambH 11. CnocoBti BtiPA)KEHna COF/IACHH HA OB^SATEJibHOCTb floroeopA
Cornacne rocyaapcTBa na oôasaxejrbHocxb QJIH nero aorosopa MO>Kex ôbixb
Bbipa^ceno noflnHcaHHCM aoroBopa, OÔMCHOM flOKyMenxaMH, oôpaayromjHMH floroBOp, paxH4)HKanHeft aoroBopa, ero npHHaxueM, yxsepHCfleHHeM, npucoeflHHCHHeM K HCMy HJIH JIIOÔblM flpyFHM CÏIOCO6oM, O KOXOPOM yCJIOBMJlHCfa.

Cmambu 12. CorHACHE HA OBasAXE/ibHOCTb aoroBOPA, BMPAWEHHOE noflnHCAHHEM
1. CorjiacHe rocyaapcxsa Ha oGnaaxejibHocxb fljin nero florosopa BbipaacaexcH nyxeM noanHcaHHH aoroBopa npeacxaBHxejieM rocy^apcxsa, conn:
a) aoroBop npeaycMaxpHBaex, HXO noflnacaHHe HMCCX xaKyio cnny;
b) HHbiM oôpasoM ycxaHOBjieHa aoroBopeHHOcxb yiacxByiom;HX B neperoBopax
rocyaapcxB o XOM, qxo noanncaHHe AOJIKHO HMCXB. xaKyio cwjiy; HJIH
c) HaMepeHHC rocyaapcxBa npnaaxb noanHcaHHK» xaKyio cnjiy BbixeKaex HS noiiHOMOHHH ero npeflCxaBHxejia HJIH ôwiio Bbipaxeno BO BPBMH neperoBOpos.
2. Jlnn uejieK nynKxa 1:
a) napa^HposaHHe xeKcxa osHaiaex ncanncaKHe floroBopa B XOM cjiynae, CCJIH
ycxaHOBJieHo, ixo ynacxByiomHe B neperosopax rocyaapCTsa xaK ycjiosHJiHCb;
b) noflnncaHHe ad referendum ztorosopa npeacxaBHxeneM rocyjiapcxBa, CCJIH OHO
noflXBep/KflaexcH 3XHM rocyaapcxBOM, osHaiaex OKOHHaxejibHoe noOTHcaHHe
aoroBopa.
CmambH 13.

COFJIACHE HA OEasATEJibHOCTb floroBOPA, BLIPA>KEHHOE

nVTEM OEMEHA flOKVMEHTAMM, OEPASVKDmHMH flOrOBOP

CorjiacHe rocyaapcxB Ha oôasaxejibHOcxb ZIJIH HHX aoroBopa, cocxonmero H3
flOKyMCHXOB, KOXOpbIMH OHH OÔMCHHBaiOTCH, BblpaHCaCTCH nOCpeflCXBOM 3XOFO

oSMCHa, CCJIH:
«) 3XH flOKyMCHXbi npcitycMaxpHBaiOT, MTO OÔMCH HMH 6yaex HMexb xaKyro cnjiy;
HJIH
b) HHbiM oôpasoM ycxaHOBjiena aoroBopeHHOcxb SXHX rocyaapcxB o TOM, HTO
3TOX OÔMCH flOKyMCHXaMH flOJIMCCH HMCXb T3KyiO CHJiy.
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Cmambx. 14.

COFJIACHE HA OEflSAXEJibHOCXb aoroBOPA, BMPAHCEHHOE

PAXHOHKAUHEH, HPHRflXHEM HJIH yXBEPTOEHHEM

1. Corjiacne rocynapcxBa na ooasaxejibHocxb ana. Hero .aoroBopa BbipaacaexcH paxH<J)HKaimeH, CCJIH:
a) floroBop npeflycMaxpHBaex, qxo xaicoe corjiacne Bbipaacaexca paxHctmKaimeft;
b) HHbiM oopasoM ycxanoBjieHO, ITO yiacxByjomne B neperosopax rocyaapcxsa
flOrOBOpHJIHCb O HCOOXOflHMOCTH paTH<J)HKaJHHH;

c) npeflcraBHTejib rocy^apcrsa noanncaji aorosop noa. yonoBHCM paTH(i)HKauHH;
d) HaMepeHHe rocyaapcTBa noanncaTb /(oroBop noa ycnosiieM paxH<}>HKaunH
BbixeKaex us nojiHoMoiHS ero npe/icxaBHxejifl HUH 6tuio BbipajKCHo BO BPCMH
neperoBopoB.
2. Corjiacne rocy/iapcxsa Ha ooasaxejibHOcxt AJIH Hero aorosopa Bbipa^aeXCH npHHHXHCM H^H yXBep>KaeHHeM Ha yCJIOBHHX, nO/JOOHblX X6M, KOXOpblC
npHMCHJUOXCfl K

CmambH 15.

COI-JIACHE HA OB^SATEJibHOCtb aoroeopA,
BbIPA)KEHHOE HPMCOE^MHEHHEM

Corjiacne rocy^apcxsa Ha oonsaxejibnocxb nnx Hero aorosopa BbipajKaexca
npHCoeaHHeHHCM, CCJIH:
a) floroBop npeaycMaxpHBaex, MXO xaicoe cornacne Moacex ôbixb BbipaaceHO SXHM
rocyaapcxBOM nyxeM npHCoeaHHCHHa;
b) HHbiM oopasoM ycxaHOBneHO, ixo yiacxByjomne B neperoBopax rocyflapcxaa
aoroBopHJiHCb, ixo xaKoe corjiacne MOJKCX 6wxb BbipaaceHo 3XHM rocy^apCXBOM nyxeM npHcoeflHHCHHH; HJIH
c) see yiacxHHKH BnocjïeacxBHH aoroBopnjiHCb, HXO xaKoe cor/iacne MO>KCX 6wxb
3XHM rocyaapcxBOM nyxeM
Cmambu 16.

OBMEH

pATn<tMKAUnoHHbiMn

TPAMOXAMH

H AOKVMEHXAMH

o

nPHH^ITHH, VTBEPKflEHMH HJIH nPHCOEAHHEHHH HJIH AEriOHHPOBAHHE XAKHX
TPAMOX H aOKVMEHXOB

ECJIH aoroBopoM ne npeaycMoxpeHo HHOC, xo paxH(J>HKau,HOHHbie rpaMoxbi,
aoKyMCHXbi o npHHHXHH, yxBep5KflCHHH HJIH npHcoeflHHCHHH osHa'ïaiox corjiacHe
rocyaapcxBa na ooaaaxeJibHocxb /uia Hero aoroBopa c MOMenxa:
à) oÔMena HMH Meacay jjorosapHBaromHMHCH rocyaapcxBaMH;
b) aenoHHpOBaHHH y AenosHxapHa; HJIH
c) yseaoMjieHHH o HHX /joroBapHBaiouJtHXCH rocyaapcxs HJIH aeno3HxapHH, CCJIH
X3K yCJIOBHJIHCb.

Cmambx 17.

COFJIACHE HA OB^SATEJibHocrb
H BbIBOP PASJMHHblX nOJlO3KEHMH

1. Bes ymepoa ajia cxaxett 19-23, corjiacne rocyaapcxBa na
Hero nacxH aorosopa HMCCX cnjiy jiHiiib B XOM cjiyqae, CCJIH axo /jonycKaexc»
HJIH CCJIH c 3XHM coFJiacHbi /apyrne /jorosapHBaioiuHeca rocyaapcxBa.
2. Corjiacne rocynapcxsa na oOHsaxejibHOCxb anx Hero jjorosopa, Koxopbin
BblOOp MOKfly paSJIHIHblMH nOJIOKCHHHMH, HMCeX CHJiy JIHUIb B XOM

cnyiae, CCJIH HCHO yicasano, K KaKOMy H3 SXHX noJiojKCHHH corjiacne OXHOCHXC».
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Cmambn 18.

OEasAHHocxb HE JiHuiAXb aorosop Ero OEIEKXA H UEJHI
aO BCTVnJlEHHH flOFOBOPA B CMJ1V

FocyaapcxBO oôasaHO BO3aep»HBaxbca ox aeftcxBHH, Koxopbie JIHIUHJIH 6w
aoroBOp ero oô^eicxa H UCJIH, CCJIH:
à) OHO noanHcano aorosop HUH oÔMenanocb aoKyMenxaMH, oôpasyiomHMH
aoroBOp, noa ycnosHCM paxH(i)HKauHH, npnnaxHa HJIH yxBep>KaeHHH, 30 xex
nop, noKa OHO He Bbipasnx acno CBoero naMepeHHH ne crarb yqacTHHKOM axoro
floroBopa; HJIH
b) OHO Bbipa3HJio cornacne na oôflaaxenbHOCTb ^^H Hero aorosopa, — AO BcxynueHHH florosopa B cany H npn ycJiOBHH, ixo xaKoe BcxynneHHe B cnny He ôyaex
PASflEJl 2.

OrOBOPKH

CmambM 19. OOPMVJIHPOBAHME OFOBOPOK
FocyaapcxBO MOKCX npH noOTHcaHHH, paxHct>HKauHH, npHHHXHH HJÏH
flCHHH flOrOBOpa HJIH npHCOeflHHCHHH K HCMy (J>OpMy,riHpOBaXb OrOBOpKy, 3a HCKJIK)-

HCHHeM xex cnynaeB, Koraa:
a) flanHaa orosopica sanpemaexcn aoroBopOM;
b) aoroBop npeaycMaxpHBaex, HXO MOHCHO ^ejiaxb xonbKo onpeaeneHHbie
oroBopKH, B HHcno Koxopbix flaHHajj oroBopKa ne BXOAHX; HJIH
c) — B cjiyHanx, ne noanaaaiomHX noa aeftcxBHe nyHKxos a H b, — orosopica
necoBMecxHMa c oôteKXOM H aejisMH floroBopa.
CmambH 20. HPHHHTHE OFOBOPOK H BOSPAÎKEHH^ HPOXHB HHX
1. OrosopKa, Koxopaa onpeaejieHHo aonycKaexcH jjoroBOpOM, ne xpeôyex
KaKoro-Jin6o nocjieayiomero HPHHHXHH apyrHMH floroBapHsaiomHMHCH rocyaapcxBaMH, ecjiH XOJIBKO .aoroBOp ne npeaycMaxpHsaex xanoro HPHHHXHH.
2. ECJIH H3 orpaHHHCHHoro iHCJia yKacxBOBaBtuHX B neperosopax rocyaapcxB
H H3 o6teKxa H ueneft aoroBopa HBCXByex, ixo npHMCHeHHe aoroBopa B uejioM
BCCMH ero ynacxHHKaMH HBJIHCXCH cymecxBCHHbiM ycjioBHCM fljia comacnH
yiacxHHKa na oôasaxejibHocxb JJJIH Hero aoroBOpa, xo oroBopKa xpeôyex
ee BCCMH yiacxHHKaMH.
3. B XOM cnyqae, Koraa aorosop «BjiaexcH yipeanxejibHbiM aKxoM MOKaynapoaHott opraHHsauHH H CCJIH B HCM HC npeaycMaxpHBaexcn HHOC, oroBopKa xpeéyex
npHHHXHH ee KOMnexeHXHbiM opranoM axott opraHHsauHH.
4. B cjiyiaax, ne noanaaaioiuHx noa aencxane npeabiaymnx nyHKxos, H CCJIH
aoroBOp ne npeaycMaxpnBaex HHOC:
a) npHHHXHe orosopKH apyrHM aoroBapHBaromHMca rocyaapcxsoM aejiaex
rocyaapcxBO, cqbopMyjiHpoBaBmee orosopKy, yqacxHHKOM axoro aoroBopa no
oxHomeHHK) K npHHflBiiieMy oroBOpKy rocyaapcxBy, CCJIH aoroBop Haxoanxca
B cnne HJIH Koraa OH scxynaex B cnjiy ajiH axnx rocyaapcxs;
b) BO3pa>KeHHe apyroro aoroBapHEaiotueroca rocyaapcxsa npoxHB oroBopKH ne
npenaxcxByex BCxynjienHio aorosopa B CHJiy Me>Kay rocyaapcxsoM, BO3paHCaKHUHM

npOXHB

OrOBOPKH,

H

TOCyflapCXBOM,

Ct^OpMyjIHpOBaBUUHM

oroBOpKy, ecjiH BO3pa>KaK)mee npoxHB oroBopKH rocyaapcxso onpeaejieHHO ne
O npOXHBOnOJIO5KHOM
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c) axT, Bbipa>KaK>mHH cornacMo rocyaapcxBa na oÔHsaxejrbHOcxb aux Hero
aoroBopa H coaep>KamHH orosopKy, npHoôpexaex cany, KaK XOJH>KO no KpaftHefi Mepe oano H3 apyrnx aoroBapHBaiomHxcfl rocyaapcxB npHMex sxy
oroBôpKy.
5. HocKOJibKy 3x0 KacaexcH nyHKTOB 2 H 4 H ecJiH aoroBop ne npeaycMaxpnBaex HHoe, oroBopKa CTOxaexca npHHHxofi rocyaapcxBOM, ecra OHO ne
BO3pa>KeHHfi npoxHB née ao Konua ABeHaauaxHMecfliHoro nepnoaa nocne roro,
OHO 6biJio yse/iOMJieHO o TaKoft orosopKe, win no TOH flaxti, Koraa OHO
CBoe corjiacHe na o6H3aTejibHocrb nnn Hero aorosopa, B aaBucHMOCTH OT roro,
K3K3H H3 3THX aaT HBxiHeTca ôojiee
CtnambH 21.

K)PHAMHECKHE nooiEACTBH>i OFOEOPOK

H BOSPAKEHMft OPOTHB OFOBOPOK

1. OroBopKa, acHCTByiomaH B OTHOUICHHH apyroro yqacxHHKa B cooxsexCXBHH co cxaxbHMH 19, 20 H 23:
a) H3MCHHCX fljia caenaBiuero orosopKy rocyaapcxsa B ero oxHomeHHHX c 3XHM
flpyraM y^acxHHKOM nonoaceHHH florosopa, K KoxoptiM OXHOCHXCH orosopKa, B
npeaejiax cij)epbi aeflcxBua OFOBOPKH; H
b) HSMCHHCX B xoft >KC Mepe yKasaHHbie nojioaceHHH aux sxoro flpyroro yiacxHHKa B
ero oxHoiueHHHX co c^e^taBuiHM orosopKy rocyaapcxsoM.
2. OrosopKa ne HSMCHaex nojioîKeHHft aoroBopa ajix apyrax ynacxHHKOB B
HX oxHouieHHflx MOK^y co6oiî.
3. ECJIH rocyaapcxBO, sospaacaiomee npoxHB OFOBOPKH, ne BospajKaJio npoXHB BCxynaeHHH B cHjiy AoroBopa Me>KAy coôoô H cfleaaBiiiHM oroBôpKy rocyaapCXBOM, XO nOJIOJKCHHH, K KOXOpblM OXHOCHXCH OrOBOpKa, HC npHMCHJHOXCH

3XHMH flsyMH rocyaapcxBaMH B npeaejiax c(J)epbi aeftcxBHH xaxoft OFOBOPKH.
Cmambfl 22. CHLHTHE OFOBOPOK H BOSPAMCEHHK HPOTHB oroBOPOK
1 . ECJIH floroBop ne npeaycMaxpHBaex HHOC, orosopKa MO»CX 6wxi» cnaxa B
rao6oe BpeMH H ana ee cnaxna ne xpeôyexca corjiacna rocyaapcxBa, npHHHBUiero
oroBopKy.
2. ECJIH aoroBop ne npeaycMaxpHBaex HHOC, BospaaceHHe npoxHB oroBOpKH
MOMCCX 6bIXb CHHXO B JIHDOOC BpeMH.

3. ECJIH HHOC ne npejrycMaxpHBaexcH aoroBopoM HJIH ne ÔHJIO apyrHM
oôpasoM oôycjioBjieHo:
a) CHHTHC oroBOpKH Bcxynaex B cHJiy B oxHoiueHHH apyroro aoroBapHBaromerocH
rocyaapcxsa XOJIBKO nocjie nojiyieHHH SXHM nocjieaHHM yBeaoMjieHHH 06
SXOM;
b) CHHXHC BospajKCHHH npoxHB oroBOpKH Bcxynaex B cH.Tiy xojibKo nocjie
noJiyqeHHfl rocyaapcxBOM, c4)opMyjiHpoBaBHiHM orosopKy, yseaoMJieHHH 06
3XOM.

1.

23. IlpouEaypA,
OroBopKa, onpeaejieHHO Bbipa>KeHHoe corjiacae c OFOBOPKOH H BO3pa»eHHe

npOXHB OFOBOPKH AOJIJKHbl OMXb CACJiaHW B nHCbMCHHOH (frOpMC H aOBCaCHbl aO

CBefleHHH AoroBapHsaiomHxcH rocyaapcxB H apyrax rocyaapcxB, HMetomnx npaso
cxaxb yqacxHHKaMH aoroBopa.
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ECJIH oroBOpKa cflenana ripn ncxariHcaHHH aoroBOpa, noflJie>Kamero paxn-

(j)HKaUHH, npHHHXHKD HJIH yXBepaCflCHHIO, OHa flOJDKHa ÔblXb OCjlHUHajIbHO nOflXBep>K-

aena çaejiaBuiHM orosopicy rocyflapcxBOM npn BbipaMceHHH HM csoero cornacna Ha
oôasaxejibHocxb fljia nero sxoro AoroBopa. B SXOM cjiynae orosopKa cnnxaexca
CfleJiaHHOH B flCHb ee no,axBep5K,aeHHa.
3. OnpeflejieHHO Bbipa^KeHHoe cornacne c oroBopKofl HJIH BoapaHceHne npOTHB
oroBOpKH, BbicKaaaHHtie ao ee noflTBep>KfleHHa, caMH no ceôe ne Tpeôytox noa4.

CHHTHC OFOBOPKH HJIH BOspa>KeHHH nporns OFOBOPKH AOJIJKHO ocymecT-

BJlHTbCH B nHCbMCHHOH 4)OpMe.

PASflEJI 3.

BCTVn^EHHE B CHJIV flOFOBOPOB H HX BPEMEHHOE HPHMEHEHHE

Cmambx 24. BcTvnjiEHHE B CHJIV
1 . Aorosop BCTynaer B cniiy B nopnflKe H B flaTy, npeAycMorpeHHbie B caMOM
aoroBope HJIH cornacoBaHHbie Meacjjy yqacTBOBaBiiiHMH B neperosopax rocyaapCTBaMH.

2. ripa oxcyrcTBHH TaKoro nojioMCCHHH HHH floroBopennocTH aoroBop
Bcrynaer B cnjiy, KaK Tojibico ôyaex Bbipa^ceno cornacne BCCX ynacTBOBaBiuHx B
neperoBopax rocyflapcTB na oôasaxejibHOCTb ana HHX floroBOpa.
3 . ECJTH cornacHe rocyaapcTBa na oOHaarejibHOCTb JJJIH nero florosopa Bbipa5KaexcH B KaKyro-jiHôo aaxy nocjie BCTyiuieHHH florosopa B cnjiy, TO aoroBop BcxynaeT B CHjiy ana. 3roro rocyaapcTBa B 3Ty aaxy, CCJIH B zioroBope HC npeflycMaTpnBaeTca HBOC.
4. Ilojio>KeHHa florosopa, perynapyiomae ycraHOBjienHe ayreHTHMHocxH ero
xeKCTa, Bbipa»ceHHe corjiacHa rocyaapcxB aa oôaaaxejibHocxb ajia HHX AoroBopa,
nopaflOK HJIH flaxy BcxyiuieHHa aoroBOpa B cnjiy, orosopKH, 4)yHKaHH aenosHxapHH H
npoine sonpocbi, HeH36e«Ho BoanHKaiomHe AO Bcxynjienna aorosopa B cnjiy,
npHMCHaroxca c MOMenxa npHHaxna xeKcxa aorosopa.
Crnambn 25. BPEMEHHOE HPHMEHEHHE
1. JHoroBop HJIH qacxb florosopa npHMenaioxca BPCMCHHO no BCxynneHna
floroBopa B CHjiy, ecnn:
a) 3xo npejjycMaxpHBaexca caMHM aoroBOpoM; HJIH
b) ynacxBOBaBUJHe B neperosopax rocyaapcxBa floroBopnjiHCb 06 SXOM KaKHMJIHÔO HHblM OÔpaSOM.

2. ECJIH B floroBope HC npeaycMaxpHBaexca HHOC HJIH yiacxBOBaBinne B neperoBOpax rocyflapcxsa HC floroBopnjiHCb 06 HHOM, speMenHoe npHMCHCHHe floroBopa
HJIH HacxH AoroBOpa B oxHOuicHHH rocyflapCTBa npcKpamaexca, CCJIH sxo rocy^apCXBO yBCflOMHx flpyrHe rocyaapcxBa, MOK/iy KoxopbiMH BPCMCHHO npuMenaexca
, o CBOCM H3MepeHHH ne cxaxb yiacxHHKOM floroBopa.
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m. COEJIIOAEHHE, nPHMEHEHHE H TOJIKOBAHHE
flOrOBOPOB
PA3AEJ1 1.

COEUJOflEHHE AOrOBOPOB

CmambH 26. "PACTA SUNT SERVANDA"
fleficxByiomHH aoroBop oôaaaxejieH ana ero ynacxHHKOB H
HMH flOÔpOCOBeCXHO BbHIOJIHaXbCa.

CmambH 27. BHVXPEHHEE FIPABO H COEJIKWEHHE floroBOPOB
ne MOKCX ccbijiaxbca na nojiO5KCHHa CBoero BHyxpeHHero npasa B
KaiecTBe onpasflaHUH AJIH HeBbinojraeHHa HM .aoroBOpa. STO npaBHjio fleftcTByer 6e3
ymep6a SJIH cxaxbn 46.
PA3AEJ1 2.

ITPHMEHEHHE flOrOBOPOB

CmambH 28. ROTOBOPU HE HMEIOT OEPATHOÏÏ CH^W
ECJIH «HOC HaMepeHHe ne HBCTByex us ztoroBopa HJIH ne ycxanoBjieHO HHWM
, xo nojio>KeHHH florosopa ne oônsaxejibHbi BJIH yqacxHHKa aorosopa B oxHomeHHH jiK)6oro aeficxBHH HJIH i^aKxa, Koxoptie HMCJIH MCCXO AO aaxbi BcxynjieHHH
ztoroBopa B CHJiy a^H yRasannoro yqacxHHKa, HJTH B OXHOIUCHHH JIHDÔOÔ cnxyauHn,
Koxopaa nepecxana cymecxBOBaxb ao axoft
CmambH 29. TEPPMTOPMA/ibHA^
EC^H HHoe HaMepeHHe ne HBcxsyex m zioroBOpa HJIH HC ycxaHOB^eno
oôpaaoM, xo aorosop oonaaxejieH /IJIH Kaxfloro yiacxnuKa B OXHOIIICHKH BceK ero
xeppHXopHH.
CmambH 30.

FIPHMEHEHME nocjiEjiOBAXE^bHO SAKJIKMEHHMX floroBOPOB,
OXHOOimHXC^ K OflHOMV M XOMV 3CE BOOPOCV

1 . C coÔJiiofleHHeM cxaxbH 103 Ycxasa OprannsauHH OôbeflHHeHHbix Haunô
npasa H oôaaaHHOCXH rocyaapcxB-ynacxKHKOB noc^eflOBaxenbHo aaKjiKDHCHHbix floroBOpos, OXHOCHUIHXCH K oanoMy H xoMy >KC sonpocy, onpeaenaioxca B cooxBexCXBHH c HHHcecjieziyiomHMH nyHKxaMH.
2. EC^H B /joroBOpe ycxanaBjiHBaexcH, ixo OH o6ycj7OBjreH npeatiayiUHM HUH
nocjieaynDiuHM aorosopOM H^H MXO OH HC ^o^>KeH CHHxaxtca HecoBMecxHMbiM c
xaKHM floroBopoM, xo npeHMymecxBCHHyK) CHjiy HMCIOX nojioJKeHHH axoro ^pyroro
aoroBOpa.
3. ECJIH BCC yiacxHHKH npeabiaymero aorosopa «BHHIOXCH xaK»e yiacxHHKaMH nocneayiomero jioroBOpa, HO aeacxBHe npeabi^ymero AoroBopa ne npeKpameHO HJIH HC npHocxaHOBjieHO B COOXBCXCXBHH co cxaxbcfl 50, npeflbi/iyiHHH aoroBOp npHMCHHeXCH XOJIbKO B XOÎÎ MepC, B KaKOH CFO nOHO>KeHHH COBMCCXHMbl

c noJio5KCHHHMH nocjieziyiomero florosopa.
4. ECJIH HC see yiacxHHKH nocjieayioiuero /lorosopa «BJIHIOXCH yqacxHHKaMH
npeflbiaymero aoroBopa:
a) B oxHOiiieHHHX Meacay rocyaapcxBaMH-ynacxHHKaMH OÔOHX aorosopOB npnMeHaexca xo JKC npaBHAO, HXO H B nynKxe 3;
b) B oxHomeHHHx Mc^cay rocyflapcxBOM-ynacxHHKOM OÔOHX aoroBopos H rocyAapcxBOM-yiacxHHKOM xojibKo OAHoro floroBopa aoroBOp,
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KOTOporo HBJiaiOTca oôa rocyaapCTBa, peryjinpyeT HX BsaHMHbie npasa H oôa5. nyHKT 4 npHMenacTca 6es ymep6a AJia CTaTbH 4l, AJia jnoôoro Bonpoca o
npeKpaïueHHH HJTH npHocTaHOBJieHHH ACHCTBHH Aorosopa B COOTBCTCTBHH co
CTaTbett 60 HJIH AJIH moôoro Bonpoca 06 oTBCTCTBeHHOCTH rocyaapCTBa, KOTopaa
MO5KCT BOSHHKHyTb B pCSyJIbTaTC SaKJHOHCHKH HJIH npHMeHCHHH AOFOBOpa, nOJIO-

accHHa KOTOporo HecoBMecTHMbi c oôasaTejibCTBaMH AaHHoro rocyAapcTsa B
OTHOIUCHHH Apyroro rocyAapcTBa no HHOMy aoroBopy.
PASflEJl 3. TOJIKOBAHHE flOrOBOPOB

Cmambfi 31.
1.

OEIIJEE

AorOBOp flOJIMCCH TOJIKOBaTbCa flOÔpOCOBCCTHO B COOTBCTCTBHH C OÔblH-

HbiM SHaneHHeM, KOTOpoe cjieayeT npHflasaTb TepMnnaM florosopa B HX KOHTCKCTC, a TaKJKe B CBCTC ooxcKTa H u,ejicH aoroBopa.
2. fljia uejieft TOJiKosaHHa aoroBopa KOHTCKCT oxsaTbiBaeT, KpoMe
BKJiioqaH npeaMÔyny H npHjioKCHHa:
a) Jiioôoe corjiameHHe, oTHOcameeca K aoroBopy, KOTopoe ôbuio
MOKAy BCCMH ynacTHHKaMH B CBasH c saKjnoHCHHeM AoroBopa;
b)

JHOÔOH AOKyMCHT, COCTaBJICHMblH OAHHM HJIH HeCKOJIbKHMH yiiaCTHHKaMH B
CBH3H C 3aKJIK)HeHHeM AOFOBOpa H npHHHTbIH ApyrHMH yiaCTHHKaMH B KaqCCT-

BC AonyMCHTa, OTHocameroca K Aorosopy.
3.

HapHAy C KOHTCKCTOM yiHTbtBaHDTCH:

a) Jiïoôoe nocjieAyiomee corjiameHHe MexAy ynacTHHKaMH OTHocHTenbHo TOJIKOBaHHa AoroBopa HJIH npHMeneHHa ero noJioaceHHË;
b) nocjieAyiomaa npaKTHKa npHMCHCHHa Aorosopa, KOTopaa ycTanaBjiHEaeT corjrameHHa yqacTHHKOB OTHOCHTejibHO ero TOJiKOBaHHa;
c) jno6bie cooTBCTCTByiomHe HopMbi MOKAynapoAHoro npasa, npHMCHHCMbie B
OTHomeHHax MCHCAV ynacTHHKaMH.
4. CneunaAbHoe SHanenHe npHAaeTca TepMHHy B TOM cjiyiae, CCJIH ycTaHOBJICHO, HTO yqaCTHHKH HMCJIH T3KOC

Cmambx 32.

/lonojiHHTEjibHbiE CPEACTBA TOJIKOBAHHH

BO3MO>KHO o6pameHHC K AOnOJIHHTCJIbHblM CpCACTBaM TOJiKOBaHHa, B TOM

HHCJie K noAroTOBHTejibHbiM MaTepnajiaM H K oôcToaTejibCTBaM saKjnoqeHna AOFOBopa, iToôbi noATBepAHTb 3HaqeHHe, BbiTCKanjuiee HS npHMeneHHa CTaTbH 3 1 , HJIH
onpeACJiHTb SHaneHHe, KorAa TOJiKosaHHe B COOTBCTCTBHH co CTaTbefi 3 1 :
a) ocTaBJiaeT sHaneHHe ABycMbicjieHHbiM HJIH HeacHbiM; HJIH
b) npHBOAHT K pesyjibTaTaM, KOTOpbie aBJiaiOTca aBHO aôcypAHbiMH HJIH nepaCmambfi 33.

TOJIKOBAHME AOFOBOPOB, AVTEHTMHHOCTb TEKCTA

KOTOPblX BbIJIA VCTAHOBJIEHA HA ABVX MJIM HECKOJIbKHX H3BIKAX

1.

ECJIH ayTCHTHHHOCTb TCKCTa AoroBopa ôbijia ycTanoBJieHa Ha AByx HJIH
asbinax, ero TCKCT aa Ka«AOM aswice HMCCT oAHHaKosyio cHJiy, CCJIH
AoroBopOM ae npeAycMaTpHsaeTca HJIH yqacTHHKH ne ycjiOBHJiHCb, HTO B cjiynae
M6>KAy 3THMH TCKCTaMH npeHMymeCTBCHHyiO CHJiy ÔyACT HMCTb

OAHH onpeAejienHbiH TCKCT.
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2.

BapuaHT aoroBopa Ha asbiice, HHOM, meM Te, Ha KOTOptiM 6bina
ayxeHTHHHOCTb TCKcra, CHHTaeTca ayTeHTHiHfaiM TOJILKO B TOM cjiynae,
3TO lïpeaycMOTpeHO floroBopOM IIJIH écran 06 STOM ycjiOBHJincb ynacTHHKH
aoroBopa.
3. ripeanojiaraeTca, ITO TCPMHHBI aoroBopa HMCIOT oamiaKOBoe SHaieHne B
K35K/IOM ayTCHTHHHOM TCKCTC.

4. 3a HCKJiioHeHHeM roro cjiynaa, Koraa B COOTBCTCTBHH c nyHKTOM 1 npeHMymecTBeHHyK) CHuy HMCCT KaKoft-jiH6o O^HH onpejaeneHHbiH TCKCT, CCJIH
cpaBHCHHe ayreHTiraHbix TCKCTOB oÔHapyjKHBaeT pacxo»aeHne snaieHHH, KOTOpoe
ne ycTpaHHerca HPHMCHCKHCM CTaxefl 31 H 32, npHHHMaercH TO SHaqenne,
KOTOpoe, c yneTOM oôteKTa H ueneH ^oroBopa, nyHiue scero cornacoBtiBacT 3TH
4. ^OrOBOPbl H TPETbH FOCYAAPCTBA

CmambH 34. Obiu,EE HPABHJIO, KACAKJIUEEC^I TPETbux
f(oroBop ne co3flaeT oônsaTejibCTB HJIH npas fljia TpeTbero rocyaapcTBa 6es
ero Ha TO corjiacna.
35.

^OrOBOPbl, nPE/iyCMATPHBAKHUME OBaSATEJlbCTBA
RSIK TPETbMX rOCYflAPCTB

RJIX TpeTbero rocyaapcTBa BosHHKaeT us nonoacenna aoroBopa, carra ynacTHHKH STOFO aorosopa HMCK>T HaMepenne caejiaTb STO nojio>KeHHe
co3flanna oôasaTejibCTBa H CCJIH TpeTbe rocy^apcTBo onpeaejieHHO
na ceôa B nucbMeHHOô 4>opMe STO
CmambH 36.

Zlorosopti, npE^ycMATPMBAiomHE OPABA
PJIX TPETbHX rOCV/lAPCTB

1. ripaso fljia TpeTbero rocyaapcTBa BosHHKaeT 03 nono^cenHa florosopa,
ec/iH yqacTHHKH STOFO aorosopa HMCIOT HaMepenne nocpeacTBOM SToro nonoaceHHH npeaocTaBHTb Tanoe npaso JIHÔO TpeTbCMy rocyaapCTBy, nn6o rpynne
rocyaapcTB, K KOTOpofl OHO npHH3fljie>KHT, JIHÔO BCCM rocyaapcTBaM H CCJIH
TpeTbe rocyaapCTBo corjiamaeTca c STHM. Ero corjiacne 6yAeT npeanonaraTbca ao
TCX nop, noKa ne 6yaeT HMCTbca aoKaaaTeJibCTB npoTHBHoro, CCJIH aorosopoM ne
npeaycMaTpUBaeTca HHOC.
2. FocyAapcTBo, nojibayiomeecH npasoM na ocnoBaHHH nyHKTa 1, BbinojiHaeT ycjiOBua no^bsosaHua STHM npasoM, npeaycMOTpeHHbie aoroBOpoM HJTH
yCTaHOBJlCHHbie B COOTBCTCTBHH C AOrOBOpOM.

1.

37. OTMJEHA MJIH HSMEHEHHE OBasATE^tCTB mm OPAB TPETBHX rocy/iAPCTB
ECJIH RJIX TpeTbero rocyaapcTBa BO3HHKaeT oôasaTenbCTBO B COOTBCT-

CTBHH CO CTaTbefl 35, TO 3TO o6a3aTCJIbCTBO MO>KCT ÔbITb OTMCHCHO HUH HSMCHCHO

TOJibKO c corJiacHa yyacTHHKOB aorosopa H TpeTbero rocyaapcTBa, CCJIH TonbKO HC
ycTanoBjieHO, HTO OHH ycjiOBHjiHCb 06 HHOM.
2. ECHU aJia TpeTbero rocyaapcTBa BosHHKaeT npaso B COOTBCTCTBHH co

CTaTbCH 36, TO 3TO HpaBO HC MOJKCT 6bITb OTMCHCHO HJIH HSMCHCHO yiaCTHHKaMH,

ecjiH ycTaHOBJieno, «TO, cornacno cymecTEOBasuieMy naMepeHHio, STO npaso ne
OTMCHC HJIH HSMCHCHHIO 6es corjiacna STOFO TpeTbero rocyaapCTBa.
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CmambH 38.

1980

HOPMLI, coflEpacAmnEca B aorosopE, KOTOPLIE CTAHOB^ITCJI

XEJlbHblMH flJIfl TPETbHX FOCVflAPCTB B PESVJlbXAXE BO3HHKHOBEHHJI MEWflVHAPOflHOrO OEblHAfl

CxaxbH 34-37 HHKOHM oôpaaoM ne npennxcxByiox KaKoft-nn6o HOPMB, coaepB aoroBope, cxaxt. oGasaxejibHOH ana xpexbero rocyaapcxBa B KanecxBe
HOpMbi MOKflynapoflHoro npasa, npHSHaBaeMoii KBK xaKOBaa.
HACTb iv.

nOFIPABKM K flOrOBOPAM M H3MEHEHME /I,OrOBOPOB

CtnambA 39.
,II,OrOBOp

OEUIEE HPABHJIO, KACAIOWEECH HOOPABOK K AOFOBOPAM

MO>KCT

ÔbITb

H3MCHCH

DO

COFJiaiUeHHtO

MOKfly

ynaCTHHKaMH.

HopMbi, HSJioHceHHbie B lacTH II, npHMCHHioTCH B OTHomeHHH xaKoro comaecjiH TOJibKO floroBop HC npeaycMaxpHBaex HHOC.
40. BHECEHHE nonpABOK B MHOFOCTOPOHHME florosopbi
1 . ECJIH floroBop HC npeaycMaxpHBaeT HHOC, npn BneceHHH nonpaBOK B MHOrocTopOHHHtt floroBop cjieayex pyKOBOflcxBOBaxbca HH>KecneflyiomHMH nyHKxaMH.
2. Bee floroBapHBaiomnecH rocyaapcxsa aoji»CHbi yBeaoMJiaxbCH o JTIIOÔOM
npefljio>KeHHH, KacaiomeMCH nonpaBOK K MHorocxopOHHCMy aoroBopy, Koxopbie
flOJiaCHbl flCfiCXBOBaXb B OXHOIlieHHHX MCMCfly BC6MH ynaCXHHKaMH, npHHBM Ka>KflOe

H3 floroBapnBaromuxca rocyjiapcTB HMCCT npaso yiacxBOBaxb B:
à) npHHHXHH pemeHHH o XOM, nxo cjieayex caejiaxb B OXHOIUCHUH xanoro npe^JioHCCHHH;
b) neperosopax H aaKjiiOHeHHH moôoro corjiameHHH o BHeceHHH nonpasoK B
floroBop.
3. Ka»aoe rocyaapcxBo, HMeiomee npaso cxaxb ynacxHHKOM aorosopa,
xaKMce HMeex npaso cxaxb ynacxHHKOM floroBopa, B Koxopwfi 6binu BHecenbi
nonpaBKH.
4. CorjiameHHe o BBeceann nonpasoK ne CBJBbisaex rocyaapcxBo, y>Ke
HBjiaiomeecH ynacxHHKOM floroBOpa, HO ae cxaBinee y^acxHHKOM cornameHHH o BHCCCHHH nonpaBOK B .aoroBop; B OXHOIIICHKH xanoro rocyaapcxBa npHMeHnexca
nynKx 4, b, cxaxtH 30.
5. FocyaapcxBo, Koxopoe cxano ynacxHHKOM aorosopa nocjie BcxynneHHH B
CHJiy cornameHHH o BHeceHHH nonpaBOK, ecnu xonbKO OHO ne aasBjinex 06 HHOM
a) cHHTaexcH yqacxHHKOM aoroBopa, B Koxopwii Sbinn EHCCCHW nonpaBKH; H
b) cqnxaexcH ynacxHHKOM aoroBOpa, B Koxopbifl HC 6wnH Bnecenbi nonpaBKH, B
OXHOUICHHH nro6oro yiacxHHKa florosopa, HC CBflaaHHoro cornauieHHCM o
BHeceHHH nonpasoK B aoroBop.
Cmambx 4L

COFXIAUIEHHH OB HSMEHEHHH MHorocxopoHHHx aoroBOPOB

XOJlbKO BO B3AHMOOXHOIHEHM.HX ME-/KflV OnPEflEJIEHHblMH VHACTHHKAMH

1.

,fl,Ba HJIH necKonbKo yuacxHHKOB MHorocxopoHHero floroBOpa Moryx sacorjiameHHe 06 HSMeneHHH aoroBopa xojibKO BO BsanMooxHoiueHHax MCco6oft, ecjiH:
à) BO3Mo>KHOcxb xaKoro HMeHeHHH npeflycMaxpHBaexcH caMHM floroBOpow; HJIH
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b) xaKoe HSMCHeHne ne aanpemaeTca florosopOM H:
i) HC BJIHHCT na nojibsosaHHe .apyrHMH y«acTHHKaMH CBOHMH npasaMH no
aoroBopy HJIH Ha BbinoJiHCHHe HMH CBOHX oÔHsaTejibCTB; H
ii) ne aarparasacT noJio>KeHHH, orcTynjieHHe OT Koroporo HBJIHCTCH HCCOBMecTHMbiM c 3<J)(i)eKTHBHbiM ocymecTBJieHHeM oSbcKTa H ucjieH aoroBopa
B UCJIOM.
2. ECJIH B cjryroe, noanaaaiomeM 004 «eficTBHe nyHKTa 1 , a, aoroBopOM HC
npeaycMaTpHBaeTCH imoe, TO yicaaaHHbie yqacTHHKH yBeaoMJiHWT apyrHX yiaciHHKOB O CBOCM HaMCpCHHH 3aKJIK><JHT!> COrJiaiUCHHe H O TOM HSMCHeHHH JIOFOBOpa,

KOTOpoe 3THM corjiauieHHCM

v. HEAEHCTBHTEJIBHOCTt, HPEKPAmEHHE
H riPHOCTAHOBJlEHHE .HEÏÎCTBH^ AOFOBOPOB
PA3REJI i. OBUIHE
42.

flEflCTBHTE^bHOCTb H COXPAHEHHE AOFOBOPOB

1.

AeftcTBHTejîbHocTb aoroBopa HJIH corjiacHH rocyaapcTBa na
Hero floroBopa MOKCT ocnapHBaTbcn TOUbKo na OCHOBC
KOHBCHUHH.
2. npeicpameHHe ^oroBopa, ero fleHOHcauHH HJIH Bbixoa HS Hero
MoryT HMCTb MccTO TOJTbKO B pesyjibTaTC npHMCHCHHH noJioaceHHM caMoro aoroBopa HJIH HacToamefl KOHBCHIIHH. 3TO ace npaBHjio npHMeHHCTCH K npHOCTanoBJICHHK)

CmambH 43.

OB^SATEJIBCTBA, MMEIOUIME CH^y HA OCHOBAHMH

MEJK/iyHAPO/lHOrO HPABA, HE3ABHCHMO OT flOFOBOPA

HefleftcTBHTejibHOCTb, npcKpameHHe HJIH AenoHcauHa aorosopa, Bbixoa H3
Hero oflHoro HS yiacTHHKOB HJTIH npHocTanoBjieHHe ero flencTBHH, CCJIH OHH
HBJiaioTCH peayjibTaTOM npHMeneHHa HacToamefi KOHBCHUHH HJIH nojioaceHHft
caMoro floroBOpa, HH B KOCH Mepe ne aaTparHBaiOT oôasaHHOCTb rocyaapCTBa
Jiioèoe aanncanHoe B aorosope oÔHsaTejibCTBO, KOTOPOC HMCCT cnjiy
Hero B cooTBeTCTBHH c Me>KAyHapoAHbiM npasoM, nesaBHCHMo OT jjoroBopa.
Cmambfl 44. .ZjEJiHMOcrb AoroBOPHbix nojioacEHHii
1. npeflycMOTpeHHoe B aorosope HJIH BbiTCKaiomee HS CTaTbH 56 npaso
yiacTHHKa aeHOHcnpoBaTb floroBop, BMHTH HS nero HJIH npnocTaHOBHTb ero /jeftCTBHC MOHCCT 6bITb HCHOJIb3OBaHO B OTHOUICHHH TOJIbKO BCCrO flOrOBOpa, CCJIH

florosop HC npeflycMaTpHBaeT HHOC HJIH CCJIH ero ynacTHHKH ne ycjiOBHJincb 06
HHOM.

2. Ha npnsHaBaeMoe B HacToamefl KOHBCHU.HH ocHOBaHHe
HOCTH aoroBopa, npcKpameHHH aoroBopa, Bbixoaa H3 Hero HJIH
ero JJCHCTBHH MO»HO CCbIJiaTbCH B OTHOIIICHKH TOJIbKO BCCrO flOTOBOpa BO BCCX

cjiynaax, KPOMC npeaycMOTpenHbix HHHcecjiejjyiomHMH nynKTaMH HJIH cTETbefl 60.

3.
ECJIH T3KOC OCHOBaHHC KaCaCTCH JIHUIb OTfle^bHblX riOJIOMCCHHH, TO Ha
HCrO MO3KHO CCbIJiaTbCH TOJIbKO B OTHOIUCHHH 3THX nOJIOMCCHHH, KOrZia.'

a) HasBaHHbie nojio>KeHHH OTJjeJiHMbi OT ocTajibHOH qacTH ^orosopa B OTHOUICHHH HX
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b) H3 floroBopa BbixeKaex HJIH HHBIM oôpasoM ycxaHOBJieno, HTO npHnaxne SXHX
HOJIOKCHHH ne cocxaBJiaJio cymecxBCHHoro cornacna apyroro ynacxHHKa HJJH
flpyrnx ynacxHHKOB na oôasaxenbHocxb Bcero aoroBOpa B UBJIOM; H
c) npoflojiHceHHe BbmojmeHHa ocxajibHofi nacxH florosopa ne ôbijio 6w HecnpaBCaJIHBblM.

4. B cjiynaax, noanaaaiomHX non aeficxBHe cxaxeft 49 H 50, rocyaapcxBO,
HMeiomee npaso ccbiJiaxbCH na oôMan HJIH noflicyn, MO^CCX aenaxb axo JIHÔO B oxHomeHHH Bcero aoroBopa, JIHÔO, B npeaycMoxpeHHbix nynKxoM 3 cnyianx, B OXHOIUCHHH jiHiiib ero oxflejibHbix nojioaceHHft.
5. B cjiynaax, noanaflaiomHx non aeficxBHe cxaxeH 51, 52 H 53,
aorosopa ne flonycKaexca.
CmambH 45.

YXPAXA HPABA cctuiAxtca HA OCHOBAHHE HEflE(ïcxBHXEJibHOCxn

HJIH riPEKPAIUEHHfl flOrOBOPA, BbIXOflA H3 HEFO HJIH nPHOCXAHOBJIEHHH EFO flEHCXBHa

FocyflapcxBO He Bnpase 6ojibtue ccwjiaxbCH na ocHosaHHe HefleHCXBHxent.HOCXH HHH npeKpameHHH floroBopa, Bbixoaa HS Hero HJIH npnocxaHOBJieHHH ero
fleftcxBHH Ha OCHOBC cxaxefi 46-50 HJIH cxaxen 60 H 62, CCJIH, nocjie xoro KaK eMy
cxano HSBecxHO o 4>3Kxax:
a) OHO onpeMCJieHHO comacHJiocb, «xo aoroBop, B aaBHCHMOcxH ox cjiynaa, fleôcxBHxejien, coxpanaex CHJiy HJIH ocxaexcH B JJCHCXBHH; JIHÔO
b) OHO AOJiacHO B CHjiy ero noBeflenna cnnxaxbca MOJiianHBO corjiacHBiuHMCH c
XCM, HXO JJOrOBOp, B 3aBHCHMOCXH OX CJiyH3H, flCHCXBHXCJieH, COXpaHHCX CHJiy
HJIH OCXaCXCH B flettCXBHH.
PASflEJI 2.
CmambH 46,

HEAEHCTBMTEJIbHOCTb flOrOBOPOB

HoJlOKEHUfl BHVTPEHHErO OPABA, KACAK)mHEC«
KOMnEXEHUHH SAKJIIOMATb AOFOBOPU

1. FocyMapcxBo HC Bnpase ccbijiaxbcn Ha xo oGcxoaxejibcxBO, HXO ero
corjiacne na oôasaxejibHocxb ana. Hero aoroBopa ôbijio Bbipa>KeHO B Hapyinenne
xoro HJIH HHoro noJioxeHHH ero BHyxpenHero npasa, KacaiomerocH KOMnexenuHH
saKJHonaxb floroBopw, KaK Ha ocHOBanne HefleftcxBHxejibHocxH ero corjiacHH, CCJIH
xojifaKo flannoe napyiueHHe ne 6bmo aBHbiM H HC Kacanocb nopMbi ero BnyxpeHHero
npasa ocoôo Ba>KHoro 3HaieHHa.
2. HapyiueHHe HBJIHCXCH HBHMM, ecjin OHO ôyaex o6i>eKXHBHo oneBHflHbiM
fljia Jiio6oro rocynapcxsa, aeftcxByKDmero B 3XOM Bonpoce aoôpocoBecxHO H B coOXBCXCXBHH C oGbl^HOft npaKXHKOH.

CmambH 47.

CnEUHAJibHbiE orpAHHHEHHa npABOMOHHa

HA BHPA>KEHHE COrJIACH^ TOCyflAPCTBA

ECJIH npaBOMOHHe npeacxaBHxejia na Bbipaacenne corjiacna rocyflapcxsa na
oôasaxejibHocxt ana nero KOHKpexnoro aorosopa o6ycJiOBjieHO cneiinanbHbiM
orpaHHieHHCM, xo Ha necoôjiiofleHHe npejjcxaBHxejieM xaKoro orpaHHHCHHa
Hejibsa ccbiJiaxbca KaK na ocHOBanne HefleftcxBHxeJibHocxH BbipaaceHHoro HM
corjiacna, CCJIH xojibKo apyrne ynacxBOBaBLUHe B neperosopax rocy^apcxsa HC
6biJiH yseflOMJieHbi 06 orpaHHqeHHH ao BfaipaacenHa npeacxasHxejieM xaKoro
corjiacHa.
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Cmambft 48. OUIHBKA
1 . FocyaapcxBO Bnpase ccbijiaxbca na ouiHÔKy B aorosope KaK na ocHOsaHue
HeaeficxBHxejibHocxH ero corjiacHH na o6»3axejibHOcxb ann Hero sxoro aorosopa,
CCJIH ouraÔKa Kacaexc» $aKxa HJIH cHxyaimn, Koxopbie, no npeanojioaceHHio sxoro
rocyaapcxBa, cymecxBOBajra npH saKJiKmemiH aorosopa H npeacraBjiHJiH co6oô
cymecTBeHHyro ocnoBy aJifl ero corjiacHH na oôasaxejibHOcxb aaa Hero aannoro
aoroBOpâ.
2. ITyHKT 1 HC npHMCHflexcfl, ecjiH HassaHHoe rocyaapcxBO CBOHM noseaeHHCM CHOCOÔCTBOBanO BO3HHKHOBCHHK) 3TOH OIJIH6KH HHH OÔCTOHTCJlbCTBa ÔWJIH
TaKOBbl, HTO 3TO FOCyaapCTBO aOJiaCHO 6biaO OÔpaTHXb BHHMaHHC Ha BO3MO5KHyiO

3. OuiHÔKa, OTHOCHiuaHCH TOJibKO K (JjopMy^HpOBKc TeKCTa aoroBopa, ne
BJIHHCT Ha ero aeâcTBHTenbHocTb; B 3TOM cjiynae npHMCHHCTCH CTaxbfl 79.
Cmambfi 49. OBMAH
ECJIH rocyaapcTBo saioiioiHJio aoroBop noa BJIHHHHCM oÔManHbix
apyroro yiacTBOBaBmero B neperoBopax rocyaapcxBa, TO OHO Bnpase
na oÔMan KaK Ha ocHosaHHe HeaeflcxBHxejibHOcxH csoero cornacHH na
Hocxb an» nero floroBopa.
Cmambx 50. noaKvn npEacxABHXEJi^i rocvaAPCXBA
Ecnu corjiacHe rocyaapcxsa na ooasaxeJibHOCxb AJIH nero aorosopa 6bmo
Bbipaaceno B pesyabxaxe npaMoro H^H KOCBCHHoro noaKyna ero npeacxaBHxejiH
apyrHM ynacxBOBaBiHHM B neperosopax rocyaapcxBOM, xo nepsoe rocyaapcxBO
Bnpase cctijiaxbca na xaKofl noaKyn KaK na ocHOBanne HeaeftcxBuxejibHOCTH ero
corJiacHH na oÔHsaxeJibHocxb aaa nero xaKoro aorosopa.
51.

nPHHVaC/lEHHE nPEaCTABHXE^^I rOCVaAPCXBA

CorjiacHe rocyaapcxsa na o6«3axeJibHocxb ann nero aorosopa, Koxopoe 6buio
Bbipa>KeHo B pesyjibxaxe npnny»caeHHH ero npeacxaBnxenH aeftcxBHHMH HJIH yrpoHanpaB/ieHHbiMH npoxHB nero, ne HMCCX HHKaKoro lopHaHHecKoro snaienHa.
CmambH 52.

IlPHHy>JcaEHME rocvaAPCTBA ITOCPEACTBOM yrposti
CHJIOfl H^H EE nPHMEHEHH.3

HBJiaexcH HHHxo>KHbiM, ec^H ero saKjiioieHHe HBHjiocb pesyjibxaxoM
yrposbi CHJIOH HJIH ee npHMeneHHH B Hapyruenne npHHUHnos
npasa, BoanomeHHbix B Vcxase OpraHHsauHH O6i.eaHHeHHbix
53.
/ÏOrOBOPbl, nPOTHBOPEHAIUHE HMOEPAXMBHOfi HOPME
OBUlErO ME5iCaVHAPOaHOrO nPABA ("JUS COGENS")
HBJIHCXCH HHHXOaCHblM, CC^H B MOMCHX 33K^IOieHHH OH npOXHBO-

HMnepaxHBHofl HopMe oômero Meacaynapcanoro npasa. FIocKOJibKy sxo
Kacaexc» Hacxonmefl KOHBCHIJHH, HMnepaxHBa» nopMa oSmero MeacayHapoanoro
npasa HBJIHCXCH HOPMOH, Koxopaa npHHHMaexcH H npHsnaexca MeJKaynapoaHbiM
cooômecxBOM rocyaapcxs B UCJIOM KBK nopMa, oxKjioneHHe ox Koxopoô neaonycxHMO H Koxopaa MOJKBX Sbixb HSMCHena xojibKo nocJieayfomeâ HopMOft
oômero MOKaynapaoHoro npasa, Hocameft xaKoft »e xapaKxep.
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PASflEJl 3.

nPEKPAUIEHHE flOrOBOPOB M FIPHOCTAHOBJIEHHE HX flEHCTBHfl

Cmambfl 54.

npEKPAuiEHHE AOFOBOPA HJÎH BUXOM ro HEFO

B COOTBETCTBHH C nOJIO^KEHM/lMM flOrOBOPA MJIH C COmACMH VMACTHHKOB

ITpeKpameHHe aoroBOpa HUH BHXOA H3 nero yqacTHHKa Moryx HMCTI> MCCTO:
a)

B COOTBCTCTBHH C IIOJIOJKeHHflMH flOFOBOpa; HJIH

6) B jiK>6oe speMH c corjiacna BCCX ynacxKHKOB no KOHcyjibTanHH c HPOHHMH aoroCmambX 55.

COKPAUIEHHE MHCJIA VHACTHHKOB MHorocropoHHEro aoroBOPA, B

PESYJIbTATE KOTOPOFO OHO CTAHOBHTC^ MEHbUIE MHCJJA,
BCTVn^EHHa flOFOBOPA B CHJIV

HEOEXOflHMOFO flJl^

ECJIH floroBOpoM ne npeaycMaTpHBaeTCH HHOC, MHorocTopoHHHH aoroBOp HC
npeKpamaexcH no npHHHHe TOJII.KO TOFO, HTO HHCJIO ero yHacTHHKOB CTano Meabuie
neoôxoflHMoro ^JIH BCTynnenHa B cniiy florosopa.
Cmambx 56.

AEHOHCAUHH florosopA HJIH Bbixoa us florosopA,

nOJlO»EHHK O EPO nPEKPAlHEHHH, flEHOHCAUMH H^M BWXOflE H3 HEfO

1. AoroBop, KOTOpbiH ne coaep>KHT nonoHceHHft o ero npeicpameHHH H
KOTOpwH ne npeaycMaTpHBaex fleaoHcauHH HJTH Bbixoaa H3 nero, ne no^neacHT aeHOHCaUHH H BbIXOfl H3 HCFO HC flOnyCKaCTCH, CCJIH TO^bKo:

a) ne ycTaHOBJieno, HTO ynacTHHKH HaMepesajincb aonycTHTb BO3MO)KHOCTb
aeHOHcauHH HJIH Bbixofla; HJIH
è) xapaKTep aoroBopa ne noflpasyMCBaeT npasa aeHOHcauHH HJIH Bbixoaa.
2. ViacTHHK yBCflOMJiaeT HC Menée IBM sa flBenafluaxb MCCHUCB o CBOCM
daMCpeHHH

flCHOHCHpOBaTb

c nynKTOM 1 .

Cmambu 57.

flOFOBOp

HJIH

BbIHTH

H3

HCFO

B

COOTBCTCTBHH

FIPHOCTAHOBJIEHHE flEftcTBna florosoPA B COOTBETCTBHH

C nOJTOJKEHH^MH flOrOBOPA H^H C COmACHH YMACTHHKOB
npHOCTaHOBJICHHe flCHCTBHfl flOFOBOpa B OTHOUICHKH BCCX yHaCTHHKOB HJTH B
OTHOU1CHHH KaKOrO-JIHÔO OTflCJIbHOrO ynaCTHHKa BO3MOXCHO:
à)

B COOTB6TCTBHH C nOJIOHCCHHHMH flOFOBOpa; HJIH

b) B jiioôoe BpeMa c corjiacna BCCX ynacTHHKOB no KoncyjibTauHH c HPOHHMH aororocyaapcTBaMH.
CmambH 58.

HPHOCTAHOBJIEHHE flEficTBHa MHorocropoHHEro aoroBOPA

HO COrJlAUIEHHIO TOJltKO MEXfly HEKOTOPWMH yHACTHHKAMM

1.

Asa nnn HecKOJibKo ynacTHHKOB MnorocTOpoHHero jjoroBopa MoryT
comaineHHe o speMennoM npHocTaHOBjieHHH /jefiCTBHH nojioacenHfl
TOJibKo B oTHOiueHHax MOKjry coôoft, CCJIH:
a) BO3MO>KHOCTi> TaKoro npHOCTaHOBjieHHa npeaycMaTpHBaeTca AOFOBOPOM; HJIH
b) yKaaaHHoe npHOCTanoBjieHHe ne sanpeuiacTca aorosopOM H:
i) ne BjinaeT HH na noJibsoBanne apyrHMH yqacTHHKaMH CBOHMH npasaMH,
BblTCKaiOmHMH H3 AaHHOFO flOFOBOpa, HH Ha BbinOJIHCHHe HMH CBOHX

ii) He aBJiacTca necoBMecTHMbiM c oGteKTOM H uejiaMH jaoroBopa
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2. ECJIH B cjiyrçae, ncmna^aiomeM ncxa aeflcTBue nyHKTa 1 , a, aoroBopoM ne
npeaycMaxpHBaexcH HHOC, TO yicasaHHbie yqacxHHKH yBeaoMjiaiox apyrnx yiacxHHKOB O CBOCM HaMCpCHHH 3aKJIK)TOXb COrJiaUieHHC H O TCX nOJIOMCCHHHX flOFOBOpa,
ACHCTBHe KOXOpblX OHH HaMCpeHbl npHOCXaHOBHXb.
59.
IIPEKPAmEHHE AOrOBOPA HJIH nPHOCTAHOBJIEHHE EFO .ZIEftCTBHfl,
BHTEKAIOmHE H3 3AKJUOHEHH.H nOCJIE£yK>mErO flOrOBOPA

1 . floroBop cHUTaercH npeKpemeHHbiM, CCJIH BCC ero yqacTHHKH saKjitonaT
aorosop no TOMy xe sonpocy H:
c) H3 nocjieayiomero aorosopa BbireKaer HJIH HHbiM oôpaaoM ycraHOBjieno naMepenne ynacTHHKOB, HTo6bi jjaHHbiS Bonpoc peryjiHposajicH STHM
florofiopOM; HJIH
b) noJioHceHHH nocne^yiomero aoroBopa HacTOJibKo HecosMecTHMbi c nojioaceHHHMH npeflbwymero aorosopa, qro o6a aorosopa HBBOSMOKHO npHMeHHTb O4HOBpeMCHHO.

2. /îeâcTBHe npeawflymero florosopa CHHTaexcH jrauib npHOCTaHOBjieHHWM,
ecjiH H3 noc^te^yiomero floroBOpa BbiTeKaer H^H HHbiM o6pa3OM ycxaHOBjieHO, HTO
xaKOBO Ôbijio HaMepenne
Cmambfl 60.

FIpEKPAmEHHE ^OFOBOPA HJIH OPHOCTAHOB^EHUE
BCJIEflCTBHE EFO HAPYIIIEHH^

1 . CymecTBCHHoe HapyiueHne aBycxopoHHero aoroBopa O/IHHM U3 ero yqacxHHKOB flaex npaBO .apyroMy ynacTHHKy ccbmarbca Ha aro HapyiueHHe K3K na OCHOnpeKpameHHa aoroBopa HJIH npHocraHOBjieHHH ero ACHCTBHH B UCJIOM
B nacra.
2. CymecTBCHHoe HapyiiieHne MBorocToponnero florosopa OAHHM H3 ero
yiacTHHKOB flaex npaso:
a) ApyrHM yqacTHHKaM — no comameHHio, AOCTHrnyTOMy eaiiHorjiacHO, — npnocTaHOBHTb flencTBHe floroBopa B UCJIOM HJIH B lacxH HJIH npeKpaxHTb ero
JIHÔO:
i) B OTHOiueHHHX MeyKffy COÔOH H rocyaapcTBOM, napyiiiHBuiHM florosop,
JIHÔO
ii)

B OTHOIUCHHHX MC»fly BC6MH yiaCTHHKaMH;

b) ynacTHHKy, ocoôo noçTpaflasiiieMy B pesyjibxare Hapyiiienna, ccbuiaTbca na
3TO HapyuieHHe KaK na ocHOBanae npHocxaHOBjieHHH fleflcxBHH aorosopa B
HJIH B HaCTH B OTHOUICHHHX MCXCfly HHM H FOCyflapCTBOM, HapyUIHBUIHM

c) jiio6oMy zipyroMy ynacTHHKy, KpoMe HapyuiHBuiero florosop rocyaapcxBa,
ccbinaxbCH na 3x0 HapyuieHHe K&K na ocHOBanne SJIH iipHocxaHOBjieHHa
aoroBOpa B UCJIOM HJIH B qacxn B OXHOIUCHHH caMoro CCÔH, CCJIH
HOCHX xaKofl xapaKxep, «xo cymecxBCHHoe HapyuieHHe ero nojioO^HHM yiacxHHKOM KopenHbiM oôpasoM MCHHBX nojioaceHHe Kaacaoro
ynacxHHKa B OXHOHICHHH flajibHeftuiero BbinojiHeHHH HM CBOHX o6a3axejibcxB,
BbixeKaiomHX HS aorosopa.
3. CymecxBCHHoe Hapyiuenne aoroBopa — ÛJIH uejiefi Hacxoflmeft cxaxbH —
COCXOHT:
a) B xaKOM oxKase ox florosopa, Koxopbift ne flonycKaexca HacxoHineft KOHBBHHJIH
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b) B HapymeHHH nojioJKCHHH, HMeromero cymecTBCHHoe anaienne AJTH ocyiuecTBJICHHH o6teKTa H uejiefl Aorosopa.
4. npeflbwymne nymcTti ne sarparnBaiox nojio»ceHnfl aoroBopa, npHMeHHMbix B cjiyiae ero HapymeHHH.
5. IlyHKTbi 1, 2 H 3 He HPHMCHHIOTCH K nojio5KCHHHM, KacaromHMCH saiiraTbi
JIHHHOCTH, KOTOpbie coaepacaTCH B aoroBOpax, HOCHIUHX ryMaxapaKxep, H OCOÔCHHO K nojio>KeHHHM, HCKjnoiaioiUHM jnoôyio 4>opMy
penpeccariHH no OTHOUICHHIO K jrauaM, nonbsyiomHMCH aamHTOft no
Cmambn 61. IlocJiEflyiomAa HEBosMoacHocrb BbinojiHEHHH
1 . YqacTHHK Bnpase ccbuiaxbca na HCBO3MO»HOCTb BbinojiHCHHH «oroBOpa
na ocHOBanne ana npeKpameHHH aoroBopa nn« Bbixoaa us Hero, CCJIH 3xa neBO3MOMCHOCTB HBJIHCTCH CJieflCTBHCM 6e3BO3BpaTHOrO HCHeSHOBCHHH HJIH yHHHTOaCCHHH OÔlCKTa, HCOÔXOflHMOrO flJlH BbinOJIHCHHH flOFOBOpa. ECJIH TaK3H HCBO3MOaCHOCTb HBJ1HCTCH BpCMCHHOH, H3 HCC MO»HO CCbIJiaTbCH K3K Ha OCHOBaHHC ^HlUb
flJTH npHOCTaHOBJlCHHH aCHCTBHH flOFOBOpa.
2.

YiaCTHHK HC BnpaBC CCbIJiaTbCH Ha HCBO3MO5KHOCTb BbinOJÏHCHHH K3K Ha

ocHosaHue fljiH npeKpameHHH florosopa, Bbixoaa HS Hero HJIH npHocxaHOB^eHHa

ero flCHCTBHH, eCJIH 3T3 HCBO3MO»<HOCTb HBJTHCTCH pCSyJIbTaTOM HapymeHHH 3THM

ynacTHHKOM JIHÔO oônsaTejibCTBa no aoroBOpy, JIHÔO HHOFO MOKflynapoflHoro
oGHsarejibCTBa, BSHTOFO HM na ce6n no OTHomeHHK) K jiio6oMy apyroMy ynacTHHKy
aoroBopa.
Cmambx 62. KOPEHHOE
Ha KopeHHoe HSMeneHHe, Koxopoe nponsomno B OTHomeHHH OÔCTOHcymecTBOBaBiuHx npn saKjiKtHCHMH .aoroBopa, H Koxopoe ne npeflBHyqacTHHKaMH, nejibsa ccbuiaxbCH KaK na ocHOBaHHe BJIH npcKpameHHH
aoroBopa HJIH Bbixoaa H3 nero, sa HCKJiioieHHeM TCX cjiyiaes, Koraa:
a) HaiiHHHe raKHX oôcTOHxejibCTB coCTaBjiHjio cymecTBCHHoe ocHOBanne
corjiacHH ynacTHHKOB na oGnsarejibHocTb ana HHX Morosopa; H
b) nocireflCTBHe HSMeneHHH oôcTOHTenbCTB KopennbiM oôpasoM HSMCHHCT c^epy
flettcTBHH oÔHsaTejibCTB, see erne nofljie>KamHx BbinonHCHHio no aoroBOpy.
2. Ha KopeHHoe nsMCHenne o6cTOHTejibCTB nejibsn ccbijiaTbca K3K Ha OCHOBanne fljiH npeKpameHHH aoroBopa HJIH Bbixoaa H3 nero:
a) ecjiH floroBop ycTanaBjiHBaeT rpannuy; HJIH
b) CCJIH TaKoe Kopennoe HSMeneHHe, na KOTOpoe ccwjiaeTCH yHacTHHK floroBopa,
HBJIHCTCH pesyjibTaTOM HapymeHHH STHM ynacTHHKOM JIHÔO oÔHsaTejibCTsa no
aoroBopy, JIHÔO HHoro MOKflynapoflHoro oonsaTCJibCTBa, BSHTOFO HM na ce6n
no OTHomeHHK) K nioôoMy zipyroMy yiacxHHKy florosopa.
3. ECJIH, B COOTBCTCTBHH c npeflbiflymHMH nyHKxaMH, yiacTHHK Bnpase

1.

CCbIJiaTbCH Ha KOpCHHOe HSMCHCHHe oècTOHTejTbCTB K3K H3 OCHOBaHHC flJIH npCKpamCHHH flOrOBOpa HJIH BbIXOfla H3 HCrO, TO OH BnpaBC T3K»Ce CCbIJiaTbCH H3 3TO H3MCHCHHe K3K Ha OCHOBaHHC flJIH npHOCTaHOBJICHHH flCHCTBHH

Cmambx 63. PASPUB flHnjioMATHHECKHX HJIH KOHCYJIBCKHX OTHOIIIEHHH
PaspwB flnnjiOMaTHHecKHx HJIH KOHcyjibCKHx OTHomeHHft MOKfly yqacTHHK3MH flOFOBOpa HC BJIHHCT H3 npaBOBblC OTHOIUeHHH, yCTaHOBJICHHbie MCMCfly HHMH
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, sa HCKjnoneHHeM cjiyiaeB, Kor/ia najiOTHe AHnjioMaTHiecKHx HJIH KOHCyjIbCKHX OTHOIIieHHH HCOOXOAHMO flJIH BbinOJIHCHHH flOFOBOpa.

Cmambx 64.

BOSHMKHOBEHHE HOBOH HMOEPATHEHOË HOPMH

OBmEFO MEJJCflVHAPOflHOrO OP ABA ("JUS COGENS")

ECJIH BO3HHKaeT HOBaH HMHepaTHBHaa HopMa oomero MOKAynapoAHoro
npasa, TO JHOÔOH cyinecTByioiuHH AOFOBOP, KOToptiH oKasbiBaerca B npoTHBOpe^HH C 3TOH HOpMOH, CT3HOBHTCH HeAeHCTBHTCJIbHblM H
PA3AEJI 4.

Cmambx 65.

ripouE^ypA, KOTOPOPI cjiEflVET npHaEp^cHBATtc^i B OTHOOIEHHM

HEflEfiCTBMTEJlhHOCTO flOfOBOPA, nPEKPAIIl.EHH^ flOrOBOPA, BtIXOflA H3 HEFO HJIH
nPHOCTAHOBJIEHH^I EFO AEHCTBH^I
1.

ViaCTHHK, KOTOpblft B COOTBCTCTBHH C nOJlO5KeHHJ!MH HaCTOHIUefl KOHB6H-

iflffl ccbiJiaercH na nopoK B CBOCM cor/iacnH na ooaaaTejibHOCTb anx Hero florosopa
mm HE ocHOBanne AJIH ocnapHBaHHH fleflCTBHTCJibHocTH aoroBopa, AJIH npeKpameHHH floroBopa, Bbixoaa HS Hero HJIH npHOCTanoBjienHH ero ACHCTBHH, flOJiacen
yseflOMHTb flpyrnx ynacTHHKOB o CBOCM TpeooBanHH. B yBeflOMjieHHH jjojiacHbi 6biTb
yKaaanw Mepbi, KOTopbie npeflnojiaraercH npHHHTb B oTHomennH florosopa, a
TaKJKC HX OOOCHOBaHHH.

2. ECJIH no HCTeieHHH onpeaejieHHoro nepnoaa, KOTOPWH, aa HCKjnoneHHeM
CJiyiaes OCOÔOH CPOIHOCTH, flojœeH cocTaBJiHTb ne Menée rpex MCCHUCB c MOMCHyBeaoMJieHHH, HH OAHH ywacTHHK ne BbiocaaceT BoapaaceHHH, TO
yseAOMJieHHe yqacTHHK HMCCT npaso B nopHflKe, ycTanoBJieHHOM
67, ocyrqecTBHTb npeaycMOTpeHHbie HM Mepbi.
3. ECJIH, OAH3KO, nocjie/iyeT Bospaxcenne co CTOPOHM nioooro apyroro
yqacTHHKa, TO ynacTHHKH AOJiJKHbi AOOHBaTbca yperyjinpOBaHHa c
cpeflCTB, yicaaaHHbix B CTaTbe 33 VcTasa Oprannsaunn OôteflHHeHHwx
4. HHHTO B npeAbiflymHX nyHKTax ne saTparnsaeT npaa HJIH
ynacTHHKOB B paMKax jiioobix aencTByiomHX noxioacenHH, aBJiaiomnxcH oOHsaTejibHbiMH AJIH ynacTHHKOB B OTHOuicHHH ypcryjiHpoBaHHH cnopoB.
5. Eea ymepoa AJIH CTaTbH 45, TO o6cTOHT6JibCTBO, ITO rocy^apCTBo ae nanpasHjio panee yBeaoMJieHHH, npeflnncaHHoro B nyHKTe 1 , HC McmaeT eMy nanpaBHTb TaKoe yBCAOMJieHHe B OTBCT flpyroMy ynacTHHKy, TpeoyiomeMy
jj;oroBopa HJIH saHBjiaiomeMy 06 ero HapyiueHHH.
66.

riPOUEAVPA CVAEEHOrO PASEHPATEJIbCTBA,
APBHTPA5KA H nPHMHPEHH^l

ECJIH B TCHCHHe 12 MecnqeB nocjie aaTbi, Koraa owjio ciopMyjinpoBaHO Bospane 6bijio jjocTHrnyTO HHKaKoro pemeHHH B COOTBCTCTBHH c nyHKTOM 3
65, TO npHMCHHCTCH cjicflyiomafl npoueaypa:
O)

JIKDÔaH H3 CTOPOH B CHOpe O npHMCHeHHH HJIH TOJIKOBaHHH CTaTCH 53 HJIH

64 MOKCT nepeaaTb ero, nyTCM HHCbMCHHoro saaBjienHH, na pemcHHe Me»flyHapoflHoro Cyaa, CCJIH TOJibKO CTOponbi He florosopHTca c oomero cornacHH
nepeaaTb STOT cnop na apOHTpa»;
b) jiiooaa H3 CTOPOH B cnope o npHMCHeHHH HJIH TOJIKOBaHHH JHOÔOH apyroô
qacTH V KOHBCHUHH MOXCCT naqaTb npoueAypy, yKasannyK) B FlpHjioVol. 1155, 1-18232
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HCCHHH K Hacxoamefi KOHBCHUHH, o6paxHBniHCb c cooxsexcxByiomeH npocb6oË K FeHepajibHOMy Cexpexapio OpraHHSUHH OOTbeaHHCHHbix Hamift.
CmambH 67.

floKVMEHTbi OB OBI.HBJIEHHH AOFOBOPA

O nPEKPAmEHHH flOFOBOPA, O BblXOflE H3 HETO HJIH O nPHOCTAHOBJIEHHH

1.

YBeaoMJieHHe, ynoMHHacMoe B nymcxe 1 craTbH 65, aojiKHO aejiaxbca B

nHCbMCHHOH CJ)OPMC.

2. JlK>6oH aKT, HMerouiHH uejibio oô-baBnenae Aorosopa HeaeftcTBHTejibHbiM
HHH npeKpameHHe jtorosopa, Bbixoa us Hero HUH npHOCTaHOBJieHne ero aeKcTBHa B
COOTBCTCTBHH C erO nOJIOHC6HHJ!MH HHH nOJIO^KCHHHMH nyHKTOB 2 HJTH 3 CTaTbH 65,

o(J)opMnHeTCH B BHfle flonyMCHTa, npenpOBoacMacMoro flpyrHM yqacTHHKaM. ECJIH
ne no,nnncaH rnaBOtt rocyaapCTBa, rjiasofl npaBHTenbCTBa HJIH
HHOCTpaHHbix fleJi, npeflCTaBHTcnK) rocyflapCTsa, nepeaaiomeMy 3TOT
MO5KCT 6bITb npeflJIO^CeHO npeflCTaBHTb nOJIHOMOHHH.

Cmambn 68.

OTSHB vEEfiOMnEtmfi u flOKVMEHTOB,
CTATbSMH 65 H 67

VBeflOMjieHHe HJIH flonyMCHT, npeaycMOTpeHHbie CTaTbflMH 65 H 67, Moryx
ÔblXb OXO3BaHbI B JUOÔOC BpCMH HO BCXynjlCHHH HX B
riOCJIEflCXBHa HEflEfïCTBHTE^bHOCXH HJ1H nPEKPAIUEHMfl flOrOBOPA
HJ1H nPHOCTAHOBJIEHH^I
69.

DoCJIEJICXBHa HEflEKCTBHXE^bHOCra flOrOBOPA

1 . AoroBop, HCfleKcxBuxejibHocxb Koxoporo ycxaHOBJiena B COOTBCXCXBHH c
Hacxoameft KonBCHUHefi, «BJiaexca HefleftcxBHxejibHWM. nojroaceHna HeaeficxBHxejibHoro floroBOpa ne HMCKJX HHKaKofl lopHflnnecKofi CHjibi.
2. ECJIH XCM ne Menée 6buiH coBepiueHbi aeftcxBHa na OCHOBC xaKoro

à) Kaacflbifi yiacxHHK Bnpase noxpeôoBaxb ox jiK>6oro apyroro yiacxHHKa co3flaXb HaCKOJlbKO 3XO BO3MO»CHO,

B HX B3aHMOOXHOUieHHHX nOJIOXCCHHe,

Koxopoe cymecxBOBajio 6bi, BCJIH 6bi HC 6bmn coBepuienbi yKasaHHbie
b) aeftcxBHa, copepmeHHbie floôpocosecxHo no ccbiJiKH na
ne ciHTaioxca nesaKOHHbiMH JiHiiib no opa^Hn
floroBopa.
3 . B cjiyqaax, noanaflaiomnx noa fleficTBHe cxaxefi 49, 50, 5 1 HJIH 52, nymcx 2
ne npHMCHaexca K yqacxHHKy, KOXOPWH oxsexcxBCH sa coBepmeHne oÔMana, noaKyna HJIH npHHyacjjeHHa.
4. B cjiyiae HeaeHcxBHxejibHOCXH corJiacHa KaKoro-JiHÔo rocyflapcxsa Ha
oGasaxejibHocxb AJIH nero MHorocxopoHHero aoroBopa BbimeyKasaHHbie npasnjia
npHMenaioxca B oxHomeHHax MejKay 3XHM rocyAapcxBOM H ynacxHHKaMH
70. noaiEflCTBHa npEKpAmEHHa aoroBOPA
ECJIH floroBOpOM ne npeaycMaxpHBaexca nnoe HJIH CCJIH yqacxHHKH ne
06 HHOM, npenpameHHe aoroBopa B COOXBCXCXBHH c ero nojio>ïceHHaMH wan B COOXBCXCXBHH c Hacxoameft
1.
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a) ocBoôoacAaex ynacxHHKOB Aorosopa OT BCHKOFO oGjisaxejibcxBa BbinojiHHXb
AoroBop B AaJibHCHiiieM;
b) ne BJIHHCT Ha npasa, ooasaxejibcxsa HJIH ropHAHHecKoe noJioaccHHe ynacxHHKOB, BO3HHKiune B pcsyjibxaxe BbinojiHCHHH AoroBopa flo ère npeicpameHHfl.
2. ECJIH rocyAapcxBO AeHOHcnpyex MHOFOCXOPOHHHH AOFOBOP HJIH BWXOAHX
us aero, nynKT 1 HPHMCKHCTCH B OXHOIUCHHHX M«KAy SXHM rocyaapcxBOM H K&XAblM H3 OCXajIbHblX yiaCTHHKOB .AOFOBOpa CO flHH BCTynjICHHH B CHJiy T3KOâ flCHOHHJIH BbIXOfla H3
71.

riOCrtEACTBHfl HEJtEÏÎCTBHTEJlbHOCTH aOFOBOPA, nPOTHBOPEHAfflErO
HMnEPATMBHOiî HOPME OEIUErO MEJKAVHAPOflHOrO HP ABA

1. Koraa aorosop HBJIHCTCH HeaeftcTBHTCJibHbiM B COOTBCTCTBHH co cxaTbefl 53, ynacTHHKn:
a)

b)

yCTpaHHIOT, HaCKOJIbKO 3TO BO3MO5KHO, nOCJICflCTBH» IHOÔOTO flCflCTBHH, CO-

BepmeHHoro na ocnoBaHHH nonoJKCHHH, npOTHBOpenamero HMnepaxHBHofi
HopMe o6mero Me»AyHapoflHoro npasa; H
npHBOflHT CBOH BSaHMOOTHOUICHHfl B COOTBeTCTBHC C HMHepaTHBHOft HOpMOfl

oômero MexKaynapOflHoro npasa.
2. Koraa aoroBop craHOBHTca HeaeflcTBHTejibHbiM H npeKpamaercH B COOTBCTCTBHH co CTaxbefl 64, npeKpameHHe floroBopa:
a) ocBoôoacaaex yuacTHHKOB or BCHKOFO ooasaxejibCTBa BbinoJiHHXb florosop B
ne BJIHHCT Ha npasa, oGnsaTejibCTBa HJIH ropH^HiecKoe nojio>KeHHe yiacrHHKOB, BO3HHKiiiHe B pesyjibxaxc Bbino^HCHHH ^oroBopa no cro npeKpameHHH,
npH ycjioBHH, ixo xaKHe npasa H oônaaxeJibCXBa H^TH xaKoe nojioaceHHC Moryx
B aajibHefiuieM coxpaHHXbca xojibKO B xoft Mepe, B Kaicoft HX coxpaaeHHe caMo
no ce6e ne npoxHsopeHHX HOBOÔ HMnepaxHBHofi HOPMC o6mero
Horo npasa.
72.

riOC^EACXBMa nPMOCXAHOB^EHH^ flEftCTBM.» flOrOBOPA

1. ECJIH AoroBOpoM HC npeaycMaxpHBaexcH HHOC HJIH CCJIH yHacxHHKH ne
corjiacHJiHCb 06 HHOM, npHocxaHOBJienne ACHCXBHH aorosopa B COOXBCXCXBHH c
ero nojioaceHHHMH HJIH B COOXBCXCXBHH c Hacxoamefl KOHECHUMCH:
a) ocBoôoacAaex yiacxHHKOB, BO BsaHMOoxnoiiieHHHX Koxopbix npnocxaHaBJiHsaexcH AeflcxBHe aoroBopa, ox ooasaxejibcxsa Bbinojinaxb Aorosop B CBOHX
BSaHMOOXHOUICHHHX B XCHCHHe HCpHOAa npHOCXaHOBJICHHH;

b) HC BJIHHCX B ocxajibHOM na npasoBbie OXHOEICHHH MejKAy yiacxHHKaMH, ycxaHOBJICHHbie AOrOBOpOM.

2.

B nepnoA npHocxaHOBJieHHH AÊHCXBHH Aorosopa ywacxHHKH BosAepacH-

BaKJXCH OX ACHCXBHH, KOXOpblC MOFJIH 6bl nOMCUiaXb BOSOÔHOBACHHIO ACHCXBHH

AoroBopa.

HACTb vi. nPOHHE nOCTAHOBJIEHH^
73.

CJIYHAH npABonpEEMCTBA rocvAAPCTB, OXBEXCXBEHHOCXH
rOCVAAPCTBA H HAHAJIA BOEHHblX AEftCTBHft

HaCXOHmCH KOHBCHIIHH HC IIpeAPCIliaiOX HH OAHOFO H3 BOnpOCOB,

Koxopbie Moryx BO3HHKHyxb B OXHOIUCHHH AoroBopa H3 npaBonpeeMCxsa rocyVol. 1155, 1-18232
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aapcTB, H3 MOKflyHapoflHOH OTBCTCTBeHHOCTH rocynapCTBa HJIH as
BOeHHblX flCHCTBHH MOKfly

CmambH 74.

flHnjlOMATMHECKHE H KOHCVJlbCKHE OTHOIHEHHfl
H 3AKJIIOHEHHE flOrOBOPOB

HJIH OTCyTCTBHC flHnJIOMaTHHCCKHX HJIH KOHCyJIbCKHX OTHOUICHHH
flByMH HJIH HCCKOJIbKHMH FOCyUapCTBaMH HC npCHHTCTByeT SaKJHOHCHHIO

MOKjjry STHMH rocyaapCTBaMH. SaKJUoqeHHe aoroBOpa caMO no ce6e ne
BJIHHCT na nojioKCHHe B o6nacTH flnnjioMaTHqecKHX HJIH KOHCynbCKHX OTHOUICHHH.
CmambH 75.

CJIVHAK rocvflAPCTBA-ArpECcopA

HaCTOHIUCH KOHB6HUHH H6 3aTpaFHBaK)T HHK3KHX o6H3aT6JIbCTB B

floroBopa, Ko-ropbie Moryx BosHHKHyTb ^JIH rocyaapcTBa-arpeccopa B
pesyjibTare Mep, npHHHTbix B COOTBCTCTBHH c YcTasoM Oprannsaunn O6i.eflHH6HHbIX HaUHH B CBH3H C arpCCCHCH CO CTOpOHbl 3TOFO

HACTI, vu.

flEnOSHTAPHH, YBEflOMJlEHH^, HCnPABJlEHHfli

H

CmambH 76.
1 . /ïenosHTapHtt aorosopa MOKCT ôbiTb HasHaqen yqacTBOBaBuiHMH B neperoBopax rocyAapcTBaMH HJIH B caMOM aoroBOpe H^H KaKHM-Jin6o HHWM
Moacex 6biTb oano HJIH HecKOJibKO rocyaapCTB,
HJIH rnaBHoe HcnojiHHxejibHoe flojiacHocTHoe JIHUO TaKofi opramwaUHH.
2. OynKUHH ^enosHTapHH aoroBopa HBJIHIOTCH MeacayHapoffHbiMH no
CBoeMy xapaKTepy, H npH HcnojiHCHHH CBOHX (J>yHKUHH aenosHTapHH oGasan fleftCTBOBarb GecnpncTpacTHO. B nacTHOCTH, TOT 4>aKT, HTO aorosop He BCTynnn B
CHJiy MCMCfly HCKOTOpblMH yHaCTHHKaMH HJIH VTO BOSHHKnO paSHOFJiaCHC MOKfly

rocynapCTBOM H aenosHTapHCM, KacaromeecH BbinojiHCHHa (})yHKUHH 3Toro nocjiea, HC BJIHH6T Ha 3Ty OÔHSaHHOCTb.

CmambH 77. OYHKUMH
1. ECJIH floroBopoM ne npeaycMaTpHBaeTca HHOC HJIH ecnn
rocyaapcTBa ne ycjioBHJincb 06 HHOM, <J)yHKUHH aenosHTapHH COCTOHT, B
a) B xpaHCHHH noflJiHHHoro TCKCTa floroBopa H nepejiaHHbix
nOJIHOMOIHH;

b) B noAroTOBKe aasepeHHbix KOHHH c nofljiHHHoro TeKCTa H noaroTOBKe jnoôbix
HHbix TCKCTOB floroBopa Ha TaKHX flpyrHX asbiKax, KOTOpwe MoryT 6biTb npe.aoroBopOM, a TaK«e B npenpOBOMcaeHHH HX ynacTHHKaM H rocyHMCIOUIHM npaBo CTaTb yiacTHHKaMH «oroBopa;
c) B nojiyieHHH noflnncen noa florosopOM H nojiyneHHH H
yBeAOMJICHHH H COOÔmCHHH, OTHOCHIUHXCS K HCMy;

d) B HsyneHHH sonpoca o TOM, naxoaHTCH JIH HOOTHCH, jioKyMeHTbi,
HJIH COOÔUICHHH, OTHOCHmHecH K floroBopy, B noJiHOM nopHflKC H
(iJOpMC, H, B CJiyHae H6o6xOflHMOCTH, B flOBCflCHKH 3TOFO BOnpOCa flO CBCfleHHH

cooxBeTCTByiomero rocyaapcTsa;
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é)

B HH$opMHpoBaHHH yqacxHHKOB H rocyflapcTB, HMeiomtHx iipaso cxaxb yiacTHHKaMH AOrOBOpa, O AOKyMCHXaX, yBCAOMJieHHHX H COO6mCHHHX, OXHOCH-

IUHXCH K AoroBopy;
f)

B

HH(J)OpMHpOBaHHH

FOCyaapCXB,

HMeKDIIUiX

npaBO

CT3Xb

ynaCTHHKaMH

AoroBopa, o TOM, Koraa HHCJIO noflnncefi, paxH<J)HKaunoHHbix rpaiviox HJIH AO-

KyMCHTOB 0 npHHHXHH, yXBepJKACHHH HJIH npHCOCAHHeHHH, HCOÔXOAHMOe flJIH

BCTynneHHH Aorosopa B cany, 6bmo nojiyqeno HJIH AenoHHposaHo;
g) B perncTpauHH aorosopa B CeKperapnaTe OpraHHsaaHH O6T>eaHHeHHbix
h) B BbinojiHCHHH (JyHKUHH, npeaycMOTpeHHBix apyrHMH nojioaceHHHMH
2.

B cjiynae BOSHHKHOBeHna JiK)6oro paanorjiacHH Me»ay KaKHM-jinôo rocyH fleno3HTapneM OTHOCHTentHO BbinoJiaeHHa (J>yH^Hfi nocjieaHero,
OBOflHT 3TOT Bonpoc flo CBeaeHHH noanHcaBiUHX floroBop rocyH floroBapHBaiomHXCH rocyaapCTB JIHÔO, B cooTBCTCTByiomHX c/iynaHX, ao
KOMneTCHTHoro oprana aaHHxepecoBaHHOH MeacflyHapOflHoft opra-

CmambH 78. YBE/IOM^EHH>I H COOEIUEHH^
ECJIH AoroBopoM HJIH HacTOHmeft KoHECHuneH ne npeflycMaTpHBaexcH HHOC,
cooômeHHe, caeJiaHHoe jiioôbiM rocyaapcTBOM B COOTBCTCTBHH c
a) npenpoBoayiaeTCH, CCJIH HCT aenosHTapHH, HenocpeacTBeHHO rocyaapCTBaM,
KOTOptiM OHO npeflHasHaHCHO, JIHÔO, ecjiH ecxb fleno3HTapHH, — nocJieflHCMy;
b) CHHTaercH CAejiannbiM cooxBCTCTByiomHM rocynapCTBOM TOJibKo no nonyHCHHH ero TCM rocyaapCTBOM, KoxopoMy OHO ôujio npenpoBoacfleHO, HJIH JKC,
B 33BHCHMOCXH OT cjiynaH, no noJiyHeHHH ero flenoaHxapHeM;
c) ecjiH OHO npenpoBoacjjaexcH aenosHxapHK), cinxaexca nonyieHHbiM rocy«apcxBoM, fljiH KOTOporo OHO npeflHasHaieno, xojibKo nocjie TOFO, KaK
ÔBIJIO HH(J)opMHpoBaHO 06 3XOM aenosHxapneM B COOXBCXCXBHH c
1, e, cxaxbH 77.
Cmambfi 79.

HCOPABJIEHHE OIUHBOK B TEKCXAX

MJJH B 3ABEPEHHMX KOHH^X flOFOBOPOB

1. ECJIH nocjie ycxanoBjieHHH ayxenxHMHOcxn xeKcxa aorosopa noflnncaBIUHC ero rocyflapcxsa H aoroBapHsaiomHecH rocy^apcxsa KOHCxaxHpyrax c o6mero
corjiacHH, HXO B HCM coaep>KHTCH ouiHÔKa, xo 3xa ouiHÔKa, CCJIH OHH ne pemaiox
npHMCHHXb apyrofl cnocoô, HcnpaBjiaexcn nyxeM:
a) BHeceHHH cooxsexcTByiomero HcnpasjieHHH B XCKCX H napa<J>HpoBaHHH 3xoro
HcnpasjieHHH HaajioKamHM oépasoM ynojiHOMoneHHbiMH npeacTaBHxejiHMH;
Ô)

COCXaBJICHHH flOKyMCHXa C HSJIOaceHHCM HCnpaBJICHHH, KOXOPOC COmaCHJIHCb

BHCCXH, HJIH oÔMena xaKHMH AOKyMCHxaMH; HJIH
c) cocTaBJieHHH HcnpaBjieHHoro xeKcxa Bcero floroBopa B XOM ace nopaaice, KaK H
npn o4>opMjieHHH noflJiHHHoro xeKcxa.
2. ECJIH peHb «flex o aoroBope, KOTOPWH caaexc»
TO nocjieflHHH yseflOMJiHex noflnHcaBinne florosop rocyziapcxBa H
mnecH rocyaapcxsa 06 OUIHÔKC, a xaKace o npeano>KeHHH 06 ee HcnpaBJieHHH H
ycxanaBJiHBaex cooxBexcxByiomHH nepnofl BPCMCHH, B xenenHe Koxoporo Moryx
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6bixb oaenaHbi Bospa>KeHHH npoxHB sxoro npefljioaceHHH. ECJIH no HcxeieHH» 3xoro
nepHoaa:
a) ne nocjieflosano BO3pa>KeHnft, aenosHxapHft BHOCHT HcnpasjieHne B TCKCT H napacjwpyex 3x0 HcnpaBJieHne, cocxaBJinex npoTOKOJi 06 HcnpaBJieHHH xeiccxa H
npenpoBOHCflaeT KOIIHIO ero yiacxHHicaM H rocyaapcxBaM, HMeioimiM npaso
cxaxb ynacTHHKaMH .aoroBOpa;
b) ôbuio BbicKasaHO BO3pa>KeHne, flenosHTapuft flOBoaHT 3TO BospajKCHue ao CBCaeHHH noAnHcaBiiiHX .aoroBOp rocyaapcTB H floroBapnBaiomnxca rocyaapcTB.
3. DpaBHJia, HS^oaceHHbie B nyHKTax 1 H 2, HPUMCHKIOTCH xaKace B TCX
cjiynaax, Koraa ôbuia ycTaHOBJiena ayTCHTnqnocTb TCKCTa na asyx HJIH HCCKOJIBKHX
asbiKax H o6HapyacHBaeTca Hecosnaflenne we>Kfly paajiHMHWMH TeKcxaMH, KOTOpoe, c oômero corjiacHH noflnHcasiiiHX aoroBop rocyaapcTB H aorosapHBaiomHxca
rocyaapCTB, AOJUKHO ôbiTb HcnpaBneno.
4. McnpaBjieHHbiK TCKCT saMenneT co6oft coaep>KamHtt ouiHÔKy TCKCT ab
initio, ecjin rojibKo rioaiiHcaBiiiHe aoroBop rocyaapcTBa H
rocyaapCTBa ne peuiax unaie.
5. HcnpaBJieHHe TCKCTa saperHCTpHposaHHoro florosopa
CeKpexapHaxa OpranHaaunH O6T,eflHHeHHbix HauHft.
6. ECHH ouiHÔKa oÔHapyjKHBaeTca B saBepeHHofl KOOHH aorosopa,
cocTaBjiaex npOTOKOu, coflep»<amHK HcnpaBJieHne, H HanpaBJiHCT KOOHK)
ero noflnHcasiiiHM aoroBop rocyaapCTBaM H florosapHBaiomHMca
Cmambfi 80. PEFMCTPAUHH H onvEJiHKOBAHHE aoroBOPOB
1. floroBOpbi nocjre HX BcryimeHHH B CHjiy HanpaBJiaroTCH B CeKpexapuaT
OpraHHsauHH O6i.eflHHeHHbix Hauaft flna perHcxpaumi HJTH nnn xpaHCHHH B flejiax
H saneceHHH B nepe^enb, B sasHCHMOCTH OT cnynaa, H fljia onyonHKOBEHHa.
2. HasHaneHHe aenosHTapHH ynojiHOMOiHBaer ero cosepiuaTb yKasanHbie B
nynKxe
vin. 3AKJlK)HHTEJIbHbIE CTATLH
Cmantbn 81.
KOHBCHUHH oTKpbiTa flJia noanncaHHH BCCMH rocyaapCTBaMHOprann3aunH OoteaHHeeHbix Haunfi nnôo inenaMH oflHoro us cnemiajiHcfleHHfi HJIH MexflyHapoflHoro arencxsa no aTOMHofi
JIHÔO yiacTHHKaMH Cxaxyxa Me>KflyHapOAHoro Cyaa, a Taioice nioôbiM
rocyaapCTBOM, npnrnaiueHHbiM FeHepanbHofl AccaMÔJieefl OpraHuaauHH O6T>eflHHCHHbix HauHtt cxaTb ynacTHHKOM nacToamett KOHBCHUHH, cjieayiomHM oôpasoM:
^0 30 Hoaôpa 1969 roaa— B OeaepajibHOM MHHHCTCPCTBC HHocTpaHHbix aen
ABCTpnftcKOft Pecny6jiHKH, a nocne 3TOfl aarbi H ao 30 anpena 1970 roaa —
B IJ,eHTpajïbHbix YHpeacMeHHHX OprannsauHH O6i,eflHHeHHbix HauHô B HbioCmambH 82. PATMOMKAUHJI
KOHBCHUHH no,ane>KHT paxH<J)HKauHH. PaxH(J)HKaunoHHbie rpacflaioxca Ha xpaHCHHe FeHepajibHOMy CenpexapK) OpramisauHH O6i>eflnHCHHWX
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Cmambfi 83. PIPHCOE/UIHEHHE
K HacxoHiueiî KOHBCHUHH MOJKCX npacoeflUHnxbCH Jiioôoe rocyaapcxBO, npnHafljie>Kamee K XOH HJIH HHOH 03 KaxeropHft, ynoMHHyxbix B cxaxbe 81 . floKyMCHXbi
o npHcoejjHHeHHH çâaioxcH na xpaneHHe FeHepajibHOMy Ceicpexapio OpraHHsaiiHH

1.

CmambH 84. BcxyruiEHME B CH.ny
Hacxoflinafl KoRBerniHa Bcxynaex B cnjiy Ha xpmmaxbift fleHb c aaxw
Ha xpaneHHe xpnauaxb nnxoft paxH(J)HKauHOHHOH rpaMoxw HJIH xpnauaxb

IWXOrO flOKyMCHXa O npHCOeflHHCHHH.

2. Rnn Ka>KAoro rocy^apcxsa, paxH^HmiposaBiiiero KOHBCHUHJO HJIH npncoeflHHHBUierocH K Heft nocjie c^aiH na xpaneHHe xpnauaxb nHxoft paxHcJrnicauHOHHoft rpaMoxbl HJIH xpHfluaxb naxoro aoKyMCHxa o npucoejjHHeHHH, KOHBBHUHH
Bcxynaex B cnjiy na xpaauaxbiH aenb HOCJIC caa«H na xpaneHHe HM CBOCH
rpaMoxbi HJIH flOKyMenxa o
85. AyxEHXHHHbiE XEKCXU
rio/inHHHHK nacxoameft KOHBCHUHH, aHrjiHftcKHft, HcnaHCKHft, KHxaftcKHft, pycCKHH H <J)paHH,y3CKHH XCKCXbl KOXOpOH HBJIHIOXCfl paBHO ayXCHXHHHblMH, CflaCXCH

Ha xpanenne FeHepajibHOMy CeKpexapio OpranHaauHH O6ï.eaHHeHHHX Haunit.
B yflocxoBEpEHHE HEFO HHJKenoAHHcaBuiHecH HOJiHOMOHHwe npcflcxaBHxejiH,
aOJI>KHbIM o6p33OM

yHOJIHOMOHCHKbie CBOHMH IIpaBHXejIbCXBaMH,

HOflHHCajIH

Hacxonmyio KOHBCHUHIO.
COBEPUIEHO B Bene jxBaauaxb xpexbero Man xbicnna aesflxbcox uiecxbflecax
roaa.

nPMJÏO)KEHME
1. renepajibHbift CeKpexapb OpranHaauHH O6teaHHCHHbix HaUHft cocxasjinex H Beaex
CHHCOK MHpOBbix nocpeaHHKOB HS <mcjia KBajiH^HunpoBaHHbix IOPHCXOB. C 3TOË uejibio
KaacflOMy rocyaapcxfiy-qjieHy OpranHsauHH OôieaHHeHHbix HauM HJIH yiacxHHKy
HacxoameH KOHBCHUHH npeaJiaraexcn HasnanHTb asyx MHPOBMX nocpeaHHKOB, H HMena na3HaieHHbix T3KHM o6pa3oM jiHu oôpasyiox yKasaHHbiH COHCOK. MnpoBbie nocpeflHHKH—BKJlIO>iafl MHpOBblX noCpeflHHKOB, HaSHaqCHHblX USIH SanOJIHeHHfl OXKpbIBIIieHCH

cjiynaHHO saKancHH,—HasHaiaioTCH na cpoK B naxb JICT, H 3xox CPOK MOKCT ôbixb BOSOÔHOBJICH. MHpoBofl nocpe^HHK, no HCTCHCHKH cpoKa, na Koropbift OH 6bui HasHatjeH, Syaex
npoflojiKaxb BbinojiHHxb jiK>6bie 4>yHKUHH, flira ocyinecxBjieHHH Koxopwx OH ôbiji Hsôpan B
COOXBCXCXBHH c nojio>KeHHHMH cjieflyiomero nyHKxa.
2. ECJIH K renepajibHOMy CeKpexapro Hanpasjiflexca npocbôa B COOXBCXCXBHH c HOJIOcxaxbH 66, OH nepeaaex cnop Ha paccMoxpeHHe comacnxejibHofl KOMHCCHH, o6paieayiomHM oSpaaoM.
FocyaapcxBO HJIH rocy/iapcTBa, asjiawmeecfl HUH HBnaiomHeca oanoft cxopoHoft B
cnope, HasnaiiaKix:
a) oflHO MHpoBoro nocpeflHHKa, aBJiaiomeroca rpa>KflaHHHOM axoro rocy^apcxsa HJIH
oflHoro H3 3XHX rocyflapcxB, H3 ïHCJia JIHU, BKjiMieHHbix B ynoMaHyxbifi B nyHKxe 1
cnncoK, HJIH H3 HHcjia flpyrHx JIHU; H
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b)

oflHoro MHpcmoro nocpeflHHKa, ne HBjiaiomerocH rpa>KflaHHHOM 3Toro rocyaapCTaa HJIH
OflHoro H3 3THX rocyaapCTB, us TOcrca BKjiKweHHbix B ynoMHHyTbift CIIHCOK JIHU.
FocyaapcTBO HJIH rocyaapcTBa, asiiaiomeecH HJIH HBJiatomHeca apyroft CTOPOHOH B
cnope, HasnaiaioT asyx MHPOBBIX nocpeflHHKOB xaKHM ace oôpasoM. Hertipe H36npaeMbix
CTOpoaaMH MHpoBbix nocpeflHHKa flon/KHbi 6biTb Ha3HaHeHbi B TeneHHe uiecTHnecHTH tuiefi c
ToB aarbi, Koraa FeHepajibHbia CeKperapb nonynaeT cooTBercTByKimyK) npocbôy.
3in qerbipe MHpoBbix nocpeflHHKa B Tenemie luecTHitecaTH aneft nocue aarw HasnaHeHHH nocneflHero H3 HHX nasHaiaiOT HS nwcjia BKnioMeHHbix B CIIHCOK mxn nsiToro MHposoro
nocpeflHHKa, KOTOPWH 6yfler npeaceaaTeneM.
ECJIH npeaceflaxejib HJIH KaKOtt-jiHÔo HS flpyrax MHpoBbix nocpeaHHKOB ne HasHanaroTCH
B TeqeHiie npeaycMOTpeHHbix Bbime fljia HX HasHanenHa CPOKOB, TO OHH HasHanarojca FenepanbHbiM CeKperapeM B Teienne mecTHflecHTH flneft c flarw HCTeqeHHH cooTBeTCTByiomero
cpoKa. HasHaneHHe npeflceaaTejiH MOKBT 6biTb npoH3BefleHO FeHepajibHbiM CeKpeTapeM
JIHÔO H3 HHCJia J1HU, BKJlKDHCHHblX B CHHCOK, JIHÔO H3 HHCfla IJICHOB KOMHCCHH MOKflyHapOfl-

Horo npasa. Jlroéoft HS CPOKOB, B TenenHe KOTOpbix aojiJKHbi 6biTb nponsseflenbi
, MOKCT ÔbITb npOflJlCH C COmaCHH CTOPOH B CHOpe.

Jlioôan BaKaHcna floxiJKHa ôbixb sanoJiHCHa TCM ace cnocoôoM, KOTOPWH 6wji yKaaan
nepBOHaqajibHoro HaanaHeHHH.
3. CorjiacHTenbHaa KOMHCCHH caMa ycTanaBJiHBaeT CBOIO npouenypy. KOMHCCHH
MOJKCT, c comacHH CTOPOH B cnope, npefljio>KHTb jiioôoMy HS ynacTHHKOB florosopa npeacxaBHTb eft cBoe MHCHHC ycTHo HHH nncbMeHHO. KOMHCCHH npHHHMaeT pemenna H aejiaeT
peKOM6HflaUHH ÔOJIbUJHHCTBOM FOnOCOB CBOHX HHTH HJICHOB.

4. KoMHccna MoaceT oôpamarb BHHMaHHe CTOPOH B cnope na nK>6bie Mepw, Morymae
oÔJierHHTb noxttoôoBHoe pemenne cnopa.
5. KOMHCCHH sacnyuiHBaeT CTOpOHbi, paccMaTpHBaer npeTensHH H Bospa^KeHHH H
BHOCHT Ha paCCMOTpCHHC CTOPOH npeflJlOJKCHHH, HanpaBJTCHHbie Ha flOCTH5K6HHe nOJIK)6oB-

Horo peuieHHH cnopa.
6. KOMHCCHH aojiJKHa npeflCTaBHTb CBOH aoKnafl B TeneHne flBCHafluaTH MecnucB, cneayromax sa flaroft ee oôpasoBanHH. 3TOT flOKjiaa HanpaanHeTCH FeHepanbHOMy CeKpeTapio
H nepeflaeTCH CTOponaM B cnope. floKjiaa KOMHCCHH, BKJiH3Han nio6bie coflepJKainHeca B HCM
BbiBOflbi o Bonpocax tj)aKTa H Bonpocax npasa, ne HBJIHCTCH oôaaaTenbHbiM ana CTOPOH H
npeflCTasnaer coSoft nmub peKOMCHflauHK), npefljio>KeHHyio na paccMOTpeHHe CTOPOH c
oôflerneHHa nonroôoBHoro peuieHHH cnopa.
7. FeHepanbHbiH CeKpeTapb npeflocTasnaeT KOMHCCHH noMomb H cpeacTsa o6cnyH, B KOTOpbix ona MOKeT Hy»aaTbCH. Pacxoflbi KOMHCCHH noKpbiBaiorca OprannsaHauntt.
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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]
CONVENCIÔN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS

Los Estados Partes en la présente Convention,
Considerando la funciOn fundamental de los tratados en la historia de las relaciones internacionales,
Reconociendo la importancia cada vez mayor de los tratados como fuente del
derecho international y çomo medio de desarrollar la coopération pacifica entre las
naciones, sean cuales fueren sus regfmenes constitucionales y sociales,
Advirtiendo que los principles del libre consentimiento y de la buena fe y la
norma pacta sunt servanda estân universalmente reconocidos,
Afirmando que las controversias relativas a los tratados, al igual que las demâs
controversias internationales, deben resolverse por medios paci'ficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho international,
Recordando la résolution de los pueblos de las Naciones Unidas de crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones
emanadas de los tratados,
Teniendo présentes los principios de derecho internacional incorporados en la
Carta de las Naciones Unidas, taies como los principios de la igualdad de derechos y
de la libre détermination de los pueblos, de la igualdad soberana y la independencia
de todos los Estados, de la no injerencia en los asuntos internes de los Estados, de la
prohibition de la amenaza o el uso de la fuerza y del respeto universal a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad de taies derechos
y libertades,
Convencidos de que la codification y el desarrollo progresivo del derecho de los
tratados logrados en la présente ConvenciOn contribuirân a la consecuciOn de los
propôsitos de las Naciones Unidas enunciados en la Carta, que consisten en
mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones las relaciones de amistad y realizar la coopération internacional,
Afirmando que las normas de derecho internacional consuetudinario continuaràn rigiendo las cuestiones no reguladas en las disposiciones de la présente Conven
tion,
Han convenido lo siguiente:
PARTE i.

INTRODUCCIÔN

Articula 1. ALCANCE DE LA PRESENTE CONVENCIÔN
La présente ConvenciOn se aplica a los tratados entre Estados.
Articula 2. TÉRMINOS EMPLEADOS
1. Para los efectos de la présente ConvenciOn:
a) Se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito
entre Estados y regîdo por el derecho internacional, ya conste en un instrumento
ûnico o en dos o mas instrumentes conexos y cualquiera que sea su dénomination
particular;
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b) Se entiende por "ratification", "aceptaciôn", "aprobaciôn" y "adhésion",
segûn el caso, el acto internacional asf denominado por el cual un Estado hace constar en el âmbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado;
c) Se entiende por "plenos poderes" un documento que émana de la autoridad
compétente de un Estado y por el que se désigna a una o varias personas para
representar al Estado en la négociation, la adoption o la autenticaciOn del texte de
un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, o
para ejecutar cualquier otro acto con respecte a un tratado;
d) Se entiende por "réserva" una declaraciOn unilatéral, cualquiera que sea su
enunciado o dénomination, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o
aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos
jurfdicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicaciôn a ese Estado;
e) Se entiende por "Estado negociador" un Estado que ha participado en la
élaboration y adoption 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;
g) Se entiende por "parte" un Estado que ha consentido en obligarse por el
tratado y con respecto al cual el tratado esta en vigor;
h) Se entiende por "tercer Estado" un Estado que no es parte en el tratado;
/) Se entiende por "organization internacional" una organization intergubernamental.
2. Las disposiciones del pârrafo 1 sobre los termines empleados en la présente
Gonvenciôn se entenderân sin perjuicio del empleo de esos términos o del sentido que
se les pueda dar en el derecho interno de cualquier Estado.
Articula 3.

ACUERDOS INTERNACIONALES NO COMPRENDIDOS

EN EL ÂMBITO DE LA PRESENTE CONVENCIÔN

El hecho de que la présente Convenciôn no se aplique ni a los acuerdos interna
tionales celebrados entre Estados y otros sujetos de derecho internacional o entre
esos otros sujetos de derecho internacional, ni a los acuerdos internationales no
celebrados por escrito, no afectarâ:
a) Al valor juridico de taies acuerdos;
b) A la aplicaciôn a los mismos de cualquiera de las normas enunciadas en la
présente Convention a que estuvieren sometidos en virtud del derecho interna
cional independientemente de esta Convenciôn;
c) A la aplicaciôn de la Convenciôn a las relaciones de los Estados entre si en virtud
de acuerdos internacionales en los que fueren asimismo partes otros sujetos de
derecho internacional.
Articula 4, IRRETROACTIVIDAD DE LA PRESENTE CONVENCIÔN
Sin perjuicio de la aplicaciôn de cualesquiera normas enunciadas en la présente
Convenciôn a las que los tratados estén sometidos en virtud del derecho interna
cional independientemente de la Convenciôn, esta solo se aplicarâ a los tratados que
sean celebrados por Estados después de la entrada en vigor de la présente Conven
ciôn con respecto a taies Estados.
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Articula 5.

TRATADOS CONSTITUTIVOS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Y TRATADOS ADOPTADOS EN EL ÂMBITO DE UNA OROANIZACIÔN INTERNACIONAL

La présente Convenciôn se aplicarâ a todo tratado que sea un instrumente cons
titutive de una organization internacional y a todo tratado adoptado en el âmbito de
una organization internacional, sin perjuicio de cualquier norma pertinente de la
organization.
PARTE H.

CELEBRACIÔN Y ENTRADA EN VIGOR DE LOS TRATADOS
SECCIÔN i. CELEBRACIÔN DE LOS TRATADOS

Articula 6. CAPACIDAD DE LOS ESTADOS PARA CELEBRAR TRATADOS
Todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados.
Articula 7. PLENOS PODERES
1. Para la adoption o la autenticaciOn del texto de un tratado, o para
manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerarà
que una persona représenta a un Estado:
a) Si présenta los adecuados plenos poderes; o
b) Si se deduce de la pràctica seguida por los Estados interesados, o de otras circunstancias, que la intention de esos Estados ha sido considerar a esa persona
représentante del Estado para esos efectos y prescindir de la présentation de
plenos poderes.
2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se con
siderarà que representan a su Estado:
a) Los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministres de relaciones exteriores, para
la ejecuciOn de todos los actos relatives a la célébration de un tratado;
b) Los jefes de mision diplomâtica, para la adopciOn del texto de un tratado entre el
Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados;
c) Los représentantes acreditados por los Estados antes una conferencia interna
cional o ante una organizaciOn internacional o uno de sus organes, para la adop
tion del texto de un tratado en tal conferencia, organizaciOn u Organo.
Articula 8.

CONFIRMACIÔN ULTERIOR DE UN ACTO

EJECUTADO SIN AUTORIZACIÔN

Un acto relativo a la celebraciOn de un tratado ejecutado por una persona que,
conforme al artfculo 7, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin
a un Estado, no surtirâ efectos jun'dicos a menos que sea ulteriormente confirmado
por ese Estado.
Articula 9. ADOPCIÔN DEL TEXTO
1. La adopciôn del texto de un tratado se efectuarà por consentimiento de
todos los Estados participantes en su elaboration, salvo lo dispuesto en el pârrafo 2.
2. La adopciôn del texto de un tratado en una conferencia internacional se
efectuarà por mayorfa de dos tercios de los Estados présentes y votantes, a menos
que esos Estados decidan por igual mayorfa aplicar una régla diferente.
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Articula 10. AUTENTICACIÔN DEL TEXTO
El texte de un tratado quedarâ establecido como auténtico y définitive:
a) Mediante el procedimiento que se prescriba en él o que convengan los Estados
que hayan participado en su elaboration; o
6) A falta de tal procedimiento, mediante la firma, la firma ad referendum o la rûbrica puesta por los représentantes de esos Estados en el texto del tratado o en el
acto final de la conferencia en la que figure el texto.
Articula IL

FORMAS DE MANIFESTACIÔN DEL CONSENTIMIENTO
EN OBLIGARSE POR UN TRATADO

El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrâ manifestarse
mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratifica
tion, la aceptaciôn, la aprobaciôn o la adhesion, o en cualquier otra forma que se
hubiere convenido.
Articula 12.

CONSENTIMIENTO EN OBLIGARSE POR UN TRATADO
MANIFESTADO MEDIANTE LA FIRMA

1. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestarâ
mediante la firma de su représentante:
a) Cuando el tratado disponga que la firma tendra ese efecto;
6) Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que la
firma tenga ese efecto; o
c) Cuando la intention del Estado de dar ese efecto a la firma se desprenda de los
plenos poderes de su représentante o se haya manifestado durante la négo
ciation.
2. Para los efectos del pârrafo 1:
a) La rûbrica de un texto equivaldrâ a la firma del tratado cuando conste que los
Estados negociadores asi lo han convenido;
b) La firma ad referendum de un tratado por un représentante equivaldrâ a la firma
definitiva del tratado si su Estado la confirma.
Articula 13.

CONSENTIMIENTO EN OBLIGARSE POR UN TRATADO MANIFESTADO

MEDIANTE EL CANJE DE INSTRUMENTOS QUE CONSTITUYEN UN TRATADO

El consentimiento de los Estados en obligarse por un tratado constituido por
instrumentos canjeados entre ellos se manifestarâ mediante este canje:
a) Cuando los instrumentos dispongan que su canje tendra ese efecto; o
b) Cuando conste de otro modo que esos Estados han convenido que el canje de los
instrumentos tenga ese efecto.
Articula 14.

CONSENTIMIENTO EN OBLIGARSE POR UN TRATADO MANIFESTADO

MEDIANTE LA RATIFICACIÔN, LA ACEPTACIÔN O LA APROBACIÔN

1. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestarâ
mediante la ratification:
a) Cuando el tratado disponga que tal consentimiento debe manifestarse mediante
la ratification;
6) Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que se
exija ratification;
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c) Cuando el représentante del Estado haya firmado el tratado a réserva de
ratification; o
d) Cuando la intention del Estado de firmar el tratado a réserva de ratification se
desprenda de los plenos poderes de su représentante o se haya manifestado
durante la négociation.
2. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestarà
mediante la aceptaciôn o la aprobaciôn en condiciones semej antes a las que rigen
para la ratification.
Articula 15.

CONSENTIMIENTO EN OBLIOARSE POR UN TRATADO
MANIFESTADO MEDIANTE LA ADHESION

El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestarà
mediante la adhésion:
a) Cuando el tratado disponga que ese Estado puede manifestar tal consentimiento
mediante la adhésion;
6) Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que
ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesion; o
c) Cuando todas las partes hayan convenido ulteriormente que ese Estado puede
manifestar tal consentimiento mediante la adhésion.
Articula 16.

CANJE o DEPÔSITO DE LOS INSTRUMENTOS DE RATIFICACION,
ACEPTACIÔN, APROBACION O ADHESION

Salvo que el tratado disponga otra cosa, los instrumentos de ratification, aceptaciOn, aprobaciôn o adhésion haràn constar el consentimiento de un Estado en
obligarse por un tratado al efectuarse:
a) Su canje entre los Estados contratantes;
b) Su depôsito en poder del depositario; o
c) Su notification a los Estados contratantes o al depositario, si asi se ha con
venido.
Articula 17.

CONSENTIMIENTO EN OBLIGARSE RESPECTO DE PARTE

DE UN TRATADO Y OPClON ENTRE DISPOSICIONES DIFERENTES

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los articules 19 a 23, el consentimiento de un
Estado en obligarse respecte de parte de un tratado solo surtirâ efecto si el tratado lo
permite a los demâs Estados contratantes convienen en ello.
2. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado que permita
una opciOn entre disposiciones diferentes solo surtirâ efecto si se indica claramente a
que disposiciones se refiere el consentimiento.
Articula 18.

OBLIGACIÔN DE NO FRUSTRAR EL OBJETO y EL FIN

DE UN TRATADO ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR

Un Estado deberà abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto
y el fin de un tratado:
a) Si ha firmado el tratado o ha canjeado instrumentos que constituyen el tratado a
réserva de ratification, aceptaciôn o aprobaciôn, mientras no haya manifestado
su intenciOn de no llegar a ser parte en el tratado; o
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b) Si ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado, durante el
pen'odo que précéda a la entrada en vigor del mismo y siempre que esta no se
retarde indebidamente.
SECCIÔN 2. RESERVAS

tar
a)
b)
c)

Articula 19. FORMULACIÔN DE RESERVAS
Un Estado podrâ formular una réserva en el momento de firmar, ratificar, acepo aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos:
Que la réserva esté prohibida por el tratado;
Que el tratado disponga que ûnicamente pueden hacerse determinadas réservas,
entre las cuales no figure la réserva de que se trate; o
Que, en los casos no previstos en los apartados a y b, la réserva sea incompatible
con el objeto y el fin del tratado.

Articula 20. ACEPTACIÔN DE LAS RESERVAS Y OBJECTION A LAS RESERVAS
1. Una réserva expresamente autorizada por el tratado no exigirà la aceptaciôn
ulterior de los demâs Estados contratantes, a menos que el tratado asi lo disponga.
2. Cuando del numéro reducido de Estados negociadores y del objeto y del fin
del tratado se desprenda que la aplicaciôn del tratado en su integridad entre todas las
partes es condiciôn esencial del consentimiento de cada una de ellas en obligarse por
el tratado, una réserva exigirà la aceptaciôn de todas las partes.
3. Cuando el tratado sea un instrumente constitutive de una organizaciôn internacional y a menos que en él se disponga otra cosa, una réserva exigirà la acep
taciôn del ôrgano compétente de esa organizaciôn.
4. En los casos no previstos en los pârrafos précédentes y a menos que el
tratado disponga otra cosa:
a) La aceptaciôn de una réserva por otro Estado contratante constituirâ al Estado
autor de la réserva en parte en el tratado en relaciôn con ese Estado si el tratado
ya esta en vigor o cuando entre en vigor para esos Estados;
b) La objeciôn hecha por otro Estado contratante a una réserva no impedirà la en
trada en vigor del tratado entre el Estado que haya hecho la objeciôn y el Estado
autor de la réserva, a menos que el Estado autor de la objeciôn manifieste inequivocamente la intenciôn contraria;
c) Un acto por el que un Estado manifieste su consentimiento en obligarse por un
tratado y que contenga una réserva surtirà efecto en cuanto acepte la réserva al
menos otro Estado contratante.
5. Para los efectos de los pârrafos 2 y 4, y a menos que el tratado disponga otra
cosa, se considerarâ que una réserva ha sido aceptada por un Estado cuando este no
ha formulado ninguna objeciôn a la réserva dentro de los doce meses siguientes a la
fecha en que haya recibido la notificaciôn de la réserva o en la fecha en que haya
manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado, si esta ultima es
posterior.
Articula 21.

EFECTOS JURIDICOS DE LAS RESERVAS

Y DE LAS OBJECIONES A LAS RESERVAS

1. Una réserva que sea efectiva con respecte a otra parte en el tratado de conformidad con los articules 19, 20 y 23:
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a) Modificarà con respecte al Estado autor de la réserva en sus relaciones con esa
otra parte las disposiciones del tratado a que se refiera la réserva en la medida
determinada por la misma; y
b) Modificarà, en la misma medida, esas disposiciones en lo que respecta a esa otra
parte en el tratado en sus relaciones con el Estado autor de la réserva.
2. La réserva no modificarâ las disposiciones del tratado en lo que respecta a
las otras partes en el tratado en sus relaciones inter se.
3. Cuando un Estado que haya hecho una objeciôn a una réserva no se oponga
a la entrada en vigor del tratado entre él y el Estado autor de la réserva, las disposi
ciones a que se refiera esta no se aplicarân entre los dos Estados en la medida deter
minada por la réserva.
Articula 22. RETIRO DE LAS RESERVAS Y DE LAS OBJECIONES A LAS RESERVAS
1. Salvo que el tratado disponga otra cosa, una réserva podrâ ser retirada en
cualquier momento y no se exigirâ para su retire el consentimiento del Estado que la
haya aceptado.
2. Salvo que el tratado disponga otra cosa, una objeciôn a una réserva podrâ
ser retirada en cualquier momento.
3. Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa:
a) El retire de una réserva solo surtirâ efecto respecte de être Estado contratante
cuando ese Estado haya recibido la notificaciôn;
b) El retire de una objeciôn a una réserva solo surtirâ efecto cuando su notificaciôn
haya sido recibida por el Estado autor de la réserva.
Articula 23. PROCEDIMIENTO RELATIVO A LAS RESERVAS
1. La réserva, la aceptaciôn expresa de una réserva y la objeciôn a una réserva
habrân de formularse por escrito y comunicarse a los Estados contratantes y a los
demâs Estados facultados para llegar a ser partes en el tratado.
2. La réserva que se formule en el momento de la firma de un tratado que haya
de ser objeto de ratification, aceptaciôn o aprobaciôn, habrâ de ser confirmada formalmente por el Estado autor de la réserva al manifestar su consentimiento en
obligarse por el tratado. En tal caso, se considerarâ que la réserva ha sido hecha en la
fecha de su confirmaciôn.
3. La aceptaciôn expresa de una réserva o la objeciôn hecha a una réserva,
anteriores a la confirmaciôn de la misma, no tendràn que ser a su vez confirmadas.
4. El retiro de una réserva o de una objeciôn a una réserva habrâ de formularse
por escrito.
SECCIÔN 3. ENTRADA EN VIGOR Y APLICACIÔN PROVISIONAL DE LOS TRATADOS
Articula 24. ENTRADA EN VIGOR
1. Un tratado entrarâ en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga
o que acuerden los Estados negociadores.
2. A falta de tal disposiciôn o acuerdo, el tratado entrarâ en vigor tan pronto
como haya constancia del consentimiento de todos los Estados negociadores en
obligarse por el tratado.
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3. Cuando el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se haga
constar en una fecha posterior a la de la entrada en vigor de dicho tratado, este
entrarâ en vigor con relaciôn a ese Estado en dicha fecha, a menos que el tratado
disponga otra cosa.
4. Las disposiciones de un tratado que regulen la autenticaciôn de su texto, la
constancia del consentimiento de los Estados en obligarse por el tratado, la manera o
la fecha de su entrada en vigor, las réservas, las funciones del depositario y otras
cuestiones que se susciten necesariamente antes de la entrada en vigor del tratado se
aplicaràn desde el momento de la adopciôn de su texto.
Articula 25. APLICACIÔN PROVISIONAL
1. Un tratado o una parte de él se aplicarâ provisionalmente antes de su
entrada en vigor:
a) Si el propio tratado asi lo dispone; o
6) Si los Estados negociadores han convenido en ello de otro modo.
2. La aplicaciôn provisional de una tratado o de una parte de él respecte de un
Estado terminarâ si este notifica a los Estados entre los cuales el tratado se aplica pro
visionalmente su intenciôn de no llegar a ser parte en el mismo, a menos que el
tratado disponga o los Estados negociadores hayan convenido otra cosa al respecte.
PARTE in.

OBSERVANCIA, APLICACIÔN E INTERPRETACIÔN
DE LOS TRATADOS

SECCIÔN i. OBSERVANCIA DE LOS TRATADOS
Articula 26. "PACTA SUNT SERVANDA"
Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.
Articula 27. EL DERECHO INTERNO Y LA OBSERVANCIA DE LOS TRATADOS
Una parte no podrâ invocar las disposiciones de su derecho interne como
justificaciôn del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderâ sin perjuicio
de lo dispuesto en el arti'culo 46.
SECCIÔN 2. APLICACIÔN DE LOS TRATADOS
Articula 28. IRRETROACTIVIDAD DE LOS TRATADOS
Las disposiciones de un tratado no obligarân a una parte respecte de ningûn
acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del
tratado para esa parte ni de ninguna situaciôn que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intenciôn diferente se desprenda del tratado o conste de otro
modo.
Articula 29. AMBITO TERRITORIAL DE LOS TRATADOS
Un tratado sera obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la
totalidad de su territorio, salvo que una intenciôn diferente se desprenda de él o
conste de otro modo.
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APLICACIÔN DE TRATADOS SUCESIVOS

CONCKRNIENTES A LA MISMA MATERIA

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articule 103 de la Carta de las Naciones
Unidas, los derechos y las obligaciones de los Estados partes en tratados sucesivos
concernientes a la misma materia se determinarân conforme a los pârrafos
siguientes.
2. Cuando un tratado especifique que esta subordinado a un tratado anterior o
posterior o que no debe ser considerado incompatible con ese otro tratado,
prevaleceràn las disposiciones de este ultimo.
3. Cuando todas las partes en el tratado anterior scan también partes en el
tratado posterior pero el tratado anterior no quede terminado ni su aplicaciôn suspendida conforme al articulo 59, el tratado anterior se aplicarâ ûnicamente en la
medida en que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior.
4. Cuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas partes en el
tratado posterior:
a) En las relaciones entre los Estados partes en ambos tratados, se aplicarâ la norma enunciada en el pârrafo 3;
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 regirân
por el tratado en el que los dos Estados sean partes.
5. El pârrafo 4 se aplicarâ sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 41 y no
prejuzgarâ ninguna cuestiôn de terminaciôn o suspension de la aplicaciôn de un
tratado conforme al articulo 60 ni ninguna cuestiôn de responsabilidad en que pueda
incurrir un Estado por la celebraciôn o aplicaciôn de un tratado cuyas disposiciones
sean incompatibles con las obligaciones contraidas con respecte a otro Estado en virtud de otro tratado.
SECCIÔN s. INTERPRETACIÔN DE LOS TRATADOS
Articulo 31. REGLA GENERAL DE INTERPRETACIÔN
1. Un tratado deberâ interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente
que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexte de éstos y teniendo en
cuenta su objeto y fin.
2. Para los efectos de la interpretaciôn de un tratado, el contexte comprenderà, ademâs del texto, incluidos su préambule y anexos:
a) Todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las
partes con motivo de la celebraciôn del tratado;
b) Todo instrumente formulado por una o mas partes con motivo de la celebraciôn
del tratado y aceptado por las demâs como instrumente referente al tratado.
3. Juntamente con el contexte, habrâ de tenerse en cuenta:
a) Todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretaciôn del tratado o de
la aplicaciôn de sus disposiciones;
b) Toda prâctica ulteriormente seguida en la aplicaciôn del tratado por la cual
conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretaciôn del tratado;
c) Toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre
las partes.
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4. Se darâ a un termine un sentido especial si consta que tal fue la intenciôn de
las partes.
Articula 32. MEDIOS DE INTERPRETACIÔN COMPLEMENTARIOS
Se podrâ acudir a medios de interpretaciôn complementarios, en particular a los
trabajos preparatories del tratado y a las circunstancias de su celebraciôn, para
confirmar el sentido résultante de la aplicaciôn del articule 31, o para determinar el
sentido cuando la interpretaciôn dada de conformidad con el articule 31 :
a) Deje ambiguë u oscuro el sentido; o
b) Conduzca a un resultado manifiestamente absurde o irrazonable.
Articula 33. INTERPRETACIÔN DE TRATADOS AUTENTICADOS EN DOS o MAS IDIOMAS
1. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o mas idiomas, el texte
harâ igualmente fe en cada idioma, a menés que el tratado disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerâ uno de los textes.
2. Una version del tratado en idioma distinto de aquel en que haya side auten
ticado el texto sera considerada corne texte auténtico ûnicamente si el tratado asf lo
dispone o las partes asi lo convienen.
3. Se presumirà que los termines del tratado tienen en cada texto auténtico
igual sentido.
4. Salve en el case en que prevalezca un texto determinado conforme a lo
previsto en el pârrafo 1, cuando la comparaciôn de los textes auténticos révèle una
diferencia de sentido que no pueda resolverse con la aplicaciôn de los articules 31
y 32, se adoptarà el sentido que mejor concilie esos textes, habida cuenta del objeto y
del fin del tratado.
SECCIÔN 4.

LOS TRATADOS Y LOS TERCEROS ESTADOS

Articula 34. NORMA GENERAL CONCERNANTE A TERCEROS ESTADOS
Un tratado no créa obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento.
Articula 35.

TRATADOS EN QUE SE PREVÉN OBLIGACIONES
PARA TERCEROS ESTADOS

Una disposiciôn de un tratado darâ origen a una obligaciôn para un tercer
Estado si las partes en el tratado tienen la intenciôn de que tal disposiciôn sea el
medio de crear la obligaciôn y si el tercer Estado acepta expresamente per escrito esa
obligaciôn.
Articula 36.

TRATADO EN QUE SE PREVÉN DERECHOS
PARA TERCEROS ESTADOS

1. Una disposiciôn de un tratado darâ origen a un derecho para un tercer
Estado si con ella las partes en el tratado tienen la intenciôn de conferir ese derecho al
tercer Estado o a un grupo de Estados al cual pertenezca, o bien a todos los Estados,
y si el tercer Estado asiente a ello. Su asentimiento se presumirà mientras no haya indicaciôn en contrario, salvo que el tratado disponga otra cosa.
2. Un Estado que ejerza un derecho con arreglo al pârrafo 1 deberâ cumplir las
condiciones que para su ejercicio estén prescritas en el tratado o se establezcan con
forme a este.
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REVOCACIÔN o MODIFICACIÔN DE OBLIGACIONES

P DE DERECHOS DE TERCEROS ESTADOS

1. Cuando de conformidad con el articule 35 se haya originado una obligaciôn
para un tercer Estado, tal obligaciôn no podrâ ser revocada ni modificada sino con el
consentimiento de las partes en el tratado y del tercer Estado, a menos que conste que
habfan convenido otra cosa al respecte.
2. Cuando de conformidad con el articule 36 se haya originado un derecho
para un tercer Estado, tal derecho no podrâ ser revocado ni modificado por las partes
si consta que se tuvo la intenciôn de que el derecho no fuera revocable ni modificable
sin el consentimiento del tercer Estado.
Articula 38.

NORMAS DE UN TRATADO QUE LLEGUEN A SER OBLIGATORIAS

PARA TERCEROS ESTADOS EN VIRTUD DE UNA COSTUMBRE INTERNACIONAL

Lo dispuesto en los artfculos 34 a 37 no impedirâ que una norma enunciada en
un tratado llegue a ser obligatoria para un tercer Estado como norma consuetudinaria de derecho internacional reconocida como tal.
PARTE iv.

ENMIENDA Y MODIFICACIÔN DE LOS TRATADOS

Articula 39. NORMA GENERAL CONCERNANTE A LA ENMIENDA DE LOS TRATADOS
Un tratado podrâ ser enmendado por acuerdo entre las partes. Se aplicarân a tal
acuerdo las normas enunciadas en la Parte II, salvo en la medida en que el tratado
disponga otra cosa.
Articula 40. ENMIENDA DE LOS TRATADOS MULTILATERALES
1. Salvo que el tratado disponga otra cosa, la enmienda de los tratados multi
latérales se régira por los pârrafos siguientes.
2. Toda propuesta de enmienda de un tratado multilatéral en las relaciones en
tre todas las partes habrâ de ser notificada a todos los Estados contratantes, cada uno
de los cuales tendra derecho a participar:
a) En la décision sobre las medidas que haya que adoptar con relaciôn a tal pro
puesta;
b) En la negociaciôn y la celebraciôn de cualquier acuerdo que tenga por objeto
enmendar el tratado.
3. Todo Estado facultado para llegar a ser parte en el tratado estarà también
facultado para llegar a ser parte en el tratado en su forma enmendada.
4. El acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado no obligarâ a ningûn
Estado que sea ya parte en el tratado pero no llegue a serlo en ese acuerdo; con
respecte a tal Estado se aplicarâ el apartado b del pârrafo 4 del articule 30.
5. Todo Estado que llegue a ser parte en el tratado después de la entrada en
vigor del acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado sera considerado, de no
haber manifestado ese Estado una intenciôn diferente:
a) Parte en el tratado en su forma enmendada; y
b) Parte en el tratado no enmendado con respecte a toda parte en el tratado que no
esté obligada por el acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado.
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Articula 41.

ACUERDOS PARA MODIFICAR TRATADOS MULTILATERALES
ENTRE ALGUNAS DE LAS PARTES ÛNICAMENTE

1. Dos o mas partes en un tratado multilatéral podrân celebrar un acuerdo que
tenga por objeto modificar el tratado ûnicamente en sus relaciones mutuas:
a) Si la posibilidad de tal modification esta prevista por el tratado; o
6) Si tal modification no esta prohibida por el tratado, a condition de que:
i) No afecte al disfrute de los derechos que a las demâs partes correspondan en
virtud del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones; y
ii) No se refiera a ninguna disposition cuya modification sea incompatible con
la consecuciOn efectiva del objeto y del fin del tratado en su conjunto.
2. Salvo que en el caso previsto en el apartado a del pârrafo 1 el tratado
disponga otra cosa, las partes interesadas deberân notificar a las demàs partes su in
tention de celebrar el acuerdo y la modification del tratado que en ese acuerdo se
disponga.
PARTE v. NULIDAD, TERMINACIÔN Y SUSPENSION
DE LA APLICACIÔN DE LOS TRATADOS
SECCIÔN 1.

DlSPOSICIONES GENERALES

Articula 42. VALIDEZ Y CONTINUACIÔN EN VIGOR DE LOS TRATADOS
1. La validez de un tratado o del consentimiento de un Estado en obligarse por
un tratado no podrâ ser impugnada sino mediante la aplicaciôn de la présente Con
vention.
2. La termination de un tratado, su denuncia o el retiro de una parte no
podrân tener lugar sino como resultado de la aplicaciôn de las disposiciones del
tratado o de la présente Convention. La misma norma se aplicarâ a la suspension de
la aplicaciôn de un tratado.
Articula 43.

OBLIGACIONES IMPUESTAS POR EL DERECHO INTERNACIONAL
INDEPENDIENTEMENTE DE UN TRATADO

La nulidad, terminaciOn o denuncia de un tratado, el retiro de una de las partes
o la suspension de la aplicaciOn del tratado, cuando resuit en de la aplicaciOn de la
présente Convention o de las disposiciones del tratado, no menoscabarân en nada el
deber de un Estado de cumplir toda obligation enunciada en el tratado a la que esté
sometido en virtud del derecho internacional independientemente de ese tratado.
Articula 44. DIVISIBILIDAD DE LAS DISPOSICIONES DE UN TRATADO
1. El derecho de una parte, previsto en un tratado o emanado del articule 56, a
denunciar ese tratado, retirarse de él o suspender su aplicaciOn no podrâ ejercerse
sino con respecte a la totalidad del tratado, a menos que el tratado disponga o las
partes convengan otra cosa al respecte.
2. Una causa de nulidad p terminaciôn de un tratado, de retiro de una de las
partes o de suspension de la aplicaciOn de un tratado reconocida en la présente Con
vention no podrâ alegarse sino con respecte a la totalidad del tratado, salvo en los
casos previstos en los pârrafos siguientes o en el articule 60.
3. Si la causa se refiere solo a determinadas clâusulas, no podrâ alegarse sine
con respecte a esas clâusulas cuando:
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a) Dichas clàusulas scan separables del resto del tratado en lo que respecta a su
aplicaciôn;
b) Se desprenda del tratado o conste de otro modo que la aceptaciôn de esas
clàusulas no ha constituido para la otra parte o las otras partes en el tratado una
base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado en su conjunto; y
c) La continuaciôn del cumplimiento del resto del tratado no sea injusta.
4. En los casos previstos en los articules 49 y 50, el Estado facultado para
alegar el dolo o la corruption podrà hacerlo en lo que respecta a la totalidad del
tratado o, en el caso previsto en el pàrrafo 3, en lo que respecta a determinadas
clàusulas ûnicamente.
5. En los casos previstos en los articules 51, 52 y 53 no se admitirâ la division
de las disposiciones del tratado.
Articula 45.

PÉRDIDA DEL DERECHO A ALEGAR UNA CAUSA DE NULIDAD,

TERMINACIÔN, RETIRO O SUSPENSION DE LA APLICACIÔN DE UN TRATADO

Un Estado no podrâ ya alegar una causa para anular un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicaciôn con arreglo a lo dispuesto en los
artfculos 46 a 50 o en los articules 60 y 62, si, después de haber tenido conocimiento
de los hechos, ese Estado:
a) Ha convenido expresamente en que el tratado es vàlido, permanece en vigor o
continua en aplicaciôn, segûn el caso; o
b) Se ha comportado de tal manera que debe considerarse que ha dado su
aquiescencia a la validez del tratado o a su continuaciôn en vigor o en aplicaciôn,
segûn el case.
SECCIÔN 2. NULIDAD DE LOS TRATADOS
Articula 46.

DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO CONCERNANTES

A LA COMPETENCIA PARA CELEBRAR TRATADOS

1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado
haya side manifestado en violaciôn de una disposiciôn de su derecho interne concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrà ser alegado por dicho Estado
como vicio de su consentimiento, a menos que esa violaciôn sea manifiesta y afecte a
una norma de importancia fundamental de su derecho interne.
2. Una violaciôn es manifiesta si résulta objetivamente évidente para cualquier
Estado que procéda en la materia conforme a la pràctica usual y de buena fe.
Articula 47.

RESTRICCIÔN ESPECÎFICA DE LOS PODERES

PARA MANIFESTAR EL CONSENTIMIENTO DE UN ESTADO

Si los poderes de un représentante para manifestar el consentimiento de un
Estado en obligarse por un tratado determinado han sido objeto de una restricciôn
especffica, la inobservancia de esa restricciôn por tal représentante no podrâ alegarse
como vicio del consentimiento manifestado por él, a menos que la restricciôn haya
sido notificada, con anterioridad a la manifestaciôn de ese consentimiento, a los
demâs Estados negociadores.
Articula 48. ERROR
1. Un Estado podrà alegar un error en un tratado como vicio de su consenti
miento en obligarse por el tratado si el error se refiere a un hecho o a una situaciôn
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cuya existencia diera por supuesta ese Estado en el momento de la celebration del
tratado y constituyera una base esencial de su consentimiento en obligarse por el
tratado.
2. El pârrafo 1 no se aplicarâ si el Estado de que se trate contribuyô con su
conducta al error o si las circunstancias fueron taies que hubiera quedado advertido
de la posibilidad de error.
3. Un error que concierna solo a la redaction del texto de un tratado no afectarà a la validez de este; en tal caso se aplicarâ el articulo 79.
Articula 49. DOLO
Si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudulenta
de otro Estado negociador, podrâ alegar el dolo como vicio de su consentimiento en
obligarse por el tratado.
Articulo 50. CORRUPCIÔN DEL REPRESENTANTE DE UN ESTADO
Si la manifestation del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado
ha sido obtenida mediante la corruption de su représentante, efectuada directa o indirectamente por otro Estado negociador, aquel Estado podrâ alegar esa corrupciôn
como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado.
Articulo 51. COACCIÔN SOBRE EL REPRESENTANTE DE UN ESTADO
La manifestation del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado
que haya sido obtenida por coacciôn sobre su représentante mediante actos o
amenazas dirigidos contra él carecerâ de todo efecto juridico.
Articulo 52.

COACCIÔN SOBRE UN ESTADO POR LA AMENAZA
O EL USO DE LA FUERZA

Es nulo todo tratado cuya celebraciOn se haya obtenido por la amenaza o el uso
de la fuerza en violation de los principios de derecho international incorporados en
la Carta de las Naciones Unidas.
Articulo 53.

TRATADOS QUE ESTÉN EN OPOSICIÔN CON UNA NORMA IMPERATIVA
DE DERECHO INTERNACIONAL GENERAL ("JUS COGENS")

Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebraciôn, esté en oposiciOn
con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la
présente Convention, una norma imperativa de derecho internacional general es una
norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser
modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el
mismo carâcter.
SECCIÔN 3. TERMINACIÔN DE LOS TRATADOS Y SUSPENSION DE su APLICACIÔN
Articulo 54. TERMINACIÔN DE UN TRATADO o RETIRO DE EL EN VIRTUD
DE SUS DISPOSICIONES O POR CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES

La terminaciOn de un tratado o el retire de una parte podrân tener lugar:
a) Conforme a las disposiciones del tratado; o
b) En cualquier momento, por consentimiento de todas las partes después de consultar a los demâs Estados contratantes.
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REDUCCIÔN DEL NUMERO DE PARTES EN UN TRATADO MULTILATERAL

A UN NUMERO INFERIOR, AL NECESARIO PARA SU ENTRADA EN VIGOR

Un tratado multilateral no terminate por el solo hecho de que el numéro de
partes llegue a ser inferior al necesario para su entrada en vigor, salvo que el tratado
disponga otra cosa.
Articula 56.

DENUNCIA o RETIRO EN EL CASO DE QUE EL TRATADO NO CONTENGA

DISPOSICIONES SOBRE LA TERMINACIÔN, LA DENUNCIA O EL RETIRO

1. Un tratado que no contenga disposiciones sobre su terminaciôn ni prevea la
denuncia o el retiro del mismo no podrâ ser objeto de denuncia o de retiro a menos:
à) Que conste que fue intention de las partes admitir la posibilidad de denuncia o de
retiro; o
b) Que el derecho de denuncia o de retiro pueda inferirse de la naturaleza del
tratado.
2. Una parte deberâ notificar con doce meses por lo menos de antelaciôn su in
tenciôn de denunciar un tratado o de retirarse de él conforme al pârrafo 1.
Articula X57.

SUSPENSION DE LA APLICACIÔN DE UN TRATADO EN VIRTUD DE

" SUS DISPOSICIONES O POR CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES

La aplicaciôn de un tratado podrâ suspenderse con respecto a todas las partes o
a una parte determinada:
a) Conforme a las disposiciones del tratado; o
b) En cualquier momento, por consentimiento de todas las partes previa consulta
con los demàs Estados contratantes.
Articula 58.

SUSPENSION DE LA APLICACIÔN DE UN TRATADO MULTILATERAL

POR ACUERDO ENTRE ALGUNAS DE LAS PARTES ÛNICAMENTE

1. Dos o mas partes en un tratado multilatéral podrân celebrar un acuerdo que
tenga por objeto suspender la aplicaciôn de disposiciones del tratado, temporalmente
y solo en sus relaciones mutuas:
a) Si la posibilidad de tal suspension esta prevista por el tratado; o
b) Si tal suspension no esta prohibida por el tratado, a condiciôn de que :
i) No afecte al disfrute de los derechos que a las demâs partes correspondan en
virtud del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones; y
ii) No sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.
2. Salvo que en el caso previsto en el apartado a del pârrafo 1 el tratado
disponga otra cosa, las partes interesadas deberân notificar a las demâs partes su
intenciôn de celebrar el acuerdo y las disposiciones del tratado cuya aplicaciôn se
proponen suspender.
Articula 59.

TERMINACIÔN DE UN TRATADO o SUSPENSION DE su APLICACIÔN

IMPLICITAS COMO CONSECUENCIA DE LA CELEBRACIÔN DE UN TRATADO POSTERIOR

1. Se considerarâ que un tratado ha terminado si todas las partes en él celebran
ulteriormente un tratado sobre la misma materia y:
a) Se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que ha sido intenciôn
de las partes que la materia se rija por ese tratado; o
b) Las disposiciones del tratado posterior son hasta tal punto incompatibles con las
del tratado anterior que los dos tratados no pueden aplicarse simultâneamente.
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2. Se considerarâ que la aplicaciôn del tratado anterior ha quedado
ûnicamente suspendida si se desprende del tratado posterior o consta de otro modo
que tal ha sido la intenciôn de las partes.
Articula 60.

TERMINACIÔN DE UN TRATADO o SUSPENSION DE su APLICACIÔN
COMO CONSECUENCIA DE SU VIOLACIÔN

1. Una violaciôn grave de un tratado bilatéral por una de las partes facultarâ
a la otra parte para alegar la violaciôn como causa para dar por terminado el tratado
o para suspender su aplicaciôn total o parcialmente.
2. Una violaciôn grave de un tratado multilatéral por una de las partes
facultarâ:
a) A las otras partes, procediendo por acuerdo unanime, para suspender la aplica
ciôn del tratado total o parcialmente o darlo por terminado, sea:
i) En las relaciones entre ellas y el Estado autor de la violaciôn; o
ii) Entre todas las partes;
b) A una parte especialmente perjudicada por la violaciôn, para alegar esta como
causa para suspender la aplicaciôn del tratado total o parcialmente en las rela
ciones entre ella y el Estado autor de la violaciôn;
c) A cualquier parte, que no sea el Estado autor de la violaciôn, para alegar la
violaciôn como causa para suspender la aplicaciôn del tratado total o par
cialmente con respecte a si misma, si el tratado es de tal îndole que una violaciôn
grave de sus disposiciones por una parte modifica radicalmente la situaciôn de
cada parte con respecte a la ejecuciôn ulterior de sus obligaciones en virtud del
tratado.
3. Para los efectos del présente articule, constituiràn violaciôn grave de un
tratado:
a) Un rechazo del tratado no admitido por la présente Convenciôn; o
b) La violaciôn de una disposiciôn esencial para la consecuciôn del objeto o del fin
del tratado.
4. Los précédentes pârrafos se entenderân sin perjuicio de las disposiciones del
tratado aplicables en caso de violaciôn.
5. Lo previsto en los pârrafos 1 a 3 no se aplicarâ a las disposiciones relativas a
la protecciôn de la persona humana contenidas en tratados de carâcter humanitario,
en particular a las disposiciones que prohiben toda forma de represalias con respecto
a las personas protegidas por taies tratados.
Articula 61. IMPOSIBILIDAD SUBSIGUIENTE DE CUMPLIMIENTO
1. Una parte podrâ alegar la imposibilidad de cumplir un tratado como causa
para darlo por terminado o retirarse de él si esa imposibilidad résulta de la
desapariciôn o destrucciôn definitivas de un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado. Si la imposibilidad es temporal, podrâ alegarse ûnicamente como
causa para suspender la aplicaciôn del tratado.
2. La imposibilidad de cumplimiento no podrâ alegarse por una de las partes
como causa para dar por terminado un tratado, retirarse de él o suspender su aplica
ciôn si résulta de una violaciôn, por la parte que la alegue, de una obligaciôn nacida
del tratado o de toda otra obligaciôn internacional con respecto a cualquier otra
parte en el tratado.
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Articula 62. CAMBIO FUNDAMENTAL EN LAS CIRCUNSTANCIAS
1. Un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecte a las
existentes en el momento de la celebraciôn de un tratado y que no fue previsto por las
partes no podrâ alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de
él, a menos que:
a) La existencia de esas circunstancias constituyera una base esencial del consentimiento de las partes en obligarse por el tratado; y
b) Esc cambio tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones que todavîa deban cumplirse en virtud del tratado.
2. Un cambio fundamental en las circunstancias no podrâ alegarse como causa
para dar por terminado un tratado o retirarse de él:
a) Si el tratado establece una frontera; o
b) Si el cambio fundamental résulta de una violation, por la parte que lo alega, de
una ohligaciôn nacida del tratado o de toda otra obligation internacional con
respecte a cualquier otra parte en el tratado.
3. Cuando, con arreglo a lo dispuesto en los pârrafos précédentes, una de las
partes pueda alegar un cambio fundamental en las circunstancias como causa para
dar por terminado un tratado o para retirarse de él, podrâ también alegar ese cambio
como causa para suspender la aplicaciôn del tratado.
Articula 63. RUPTURA DE RELACIONES DIPLOMÂTICAS o CONSULARES
La ruptura de relaciones diplomâticas o consulares entre partes en un tratado no
afectarâ a las relaciones juridicas establecidas entre ellas por el tratado, salvo en la
medida en que la existencia de relaciones diplomâticas o consulares sea indispensable
para la aplicaciôn del tratado.
Articula 64.

APARICIÔN DE UNA NUEVA NORMA IMPERATIVA DE DERECHO
INTERNACIONAL GENERAL ("JUS COGENS")

Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo
tratado existente que esté en oposiciôn con esa norma se convertira en nulo y terminarà.
SECCIÔN 4. PROCEDIMIENTO
Articula 65.

PROCEDIMIENTO QUE DEBERÂ SEGUIRSE CON RESPECTO A LA NULIDAD o

TERMINACIÔN DE UN TRATADO, EL RETIRO DE UNA PARTE O LA SUSPENSION DE LA
APLICACIÔN DE UN TRATADO

1. La parte que, basândose en las disposiciones de la présente Convenciôn,
alegue un vicio de su consentimiento en obligarse por un tratado o una causa para impugnar la validez de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su
aplicaciôn, deberâ notificar a las demâs partes su pretension. En la notificaciôn habrâ
de indicarse la medida que se proponga adoptar con respecte al tratado y las razones
en que esta se funde.
2. Si, después de un plazo que, salvo en casos de especial urgencia, no habrâ de
ser inferior a très meses contados desde la recepciôn de la notificaciôn, ninguna parte
ha formulado objeciones, la parte que haya hecho la notificaciôn podrâ adoptar en la
forma présenta en el artfculo 67 la medida que haya propuesto.
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3. Si, por el contrario, cualquiera de las demâs partes ha formulado una objeciôn, las partes deberân buscar una solution por los medios indicados en el
Articule 33 de la Carta de las Naciones Unidas.
4. Nada de lo dispuesto en los pârrafos précédentes afectarâ a los derechos o a
las obligaciones de las partes que se deriven de cualesquiera disposiciones en vigor
entre ellas respecte de la solution de controversias.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 45, el hecho de que un Estado no
haya efectuado la notification prescrita en el pârrafo 1 no le impedirâ hacerla en
respuesta a otra parte que pida el cumplimiento del tratado o alegue su violation.
Articula 66.

PROCEDIMIENTOS DE ARREGLO JUDICIAL, DE ARBITRAJE
Y DE CONCILIACIÔN

Si, dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que se haya formulado la
objeciOn, no se ha llegadp a ninguna solution conforme al pârrafo 3 del articule 65,
se seguiràn los procedimientos siguientes:
a) Cualquiera de las partes en una controversia relativa a la aplicaciôn o la inter
prétation del articulo 53 o el articulo 64 podrâ, mediante solicitud escrita,
someterla a la décision de la Corte Internacional de Justicia a menos que las
partes convengan de comûn acuerdo someter la controversia al arbitraje;
b) Cualquiera de las partes en una controversia relativa a la aplicaciôn o la inter
prétation de cualquiera de los restantes articules de la Parte V de la présente
Convention podrâ iniciar el procedimiento indicado en el Anexo de la Conven
tion presentando al Secretario General de las Naciones Unidas una solicitud a tal
efecto.
Articula 67.

INSTRUMENTOS PARA DECLARAR LA NULIDAD DE UN TRATADO,

DARLO POR TERMINADO, RETIRARSE DE EL O SUSPENDER SU APLICACIÔN

1. La notification prevista en el pârrafo 1 del articulo 65 habrâ de hacerse por
escrito.
2. Todo acto encaminado a declarar la nulidad de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicaciôn de conformidad con las disposiciones
del tratado o de los pârrafos 2 0 3 del articulo 65 se harâ constar en un instrumente
que sera comunicado a las demâs partes. Si el instrumente no esta firmado por el jefe
del Estado, el jefe del gobierno o el ministre de relaciones exteriores, el représentante
del Estado que lo comunique podrâ ser invitado a presentar sus plenos poderes.
Articulo 68.

REVOCACIÔN DE LAS NOTIFICACIONES Y DE LOS INSTRUMENTOS
PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 65 Y 67

Las notificaciones o los instrumentes previstos en los articules 65 y 67 podrân
ser revocados en cualquier momento antes de que surtan efecto.
SECCIÔN 5.

CONSECUENCIAS DE LA NULIDAD, LA TERMINACIÔN O LA SUSPENSION
DE LA APLICACION DE UN TRATADO

Articula 69. CONSECUENCIAS DE LA NULIDAD DE UN TRATADO
1. Es nulo un tratado cuya nulidad quede determinada en virtud de la présente
Convention. Las disposiciones de un tratado nulo carecen de fuerza juridica.

Vol. 1155,1-18232

1980

United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités

461

2. Si no obstante se han ejecutado actos basàndose en tal tratado:
a) Toda parte podrâ exigir de cualquier otra parte que en la medida de lo posible
establezca en sus relaciones mutuas la situation 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
resultaràn ilicitos por el solo hecho de la nulidad del tratado.
3. En los casos comprendidos en los articules 49, 50, 51 6 52, no se aplicarâ el
pârrafo 2 con respecte a la parte a la que sean imputables el dolo, el acto de corrupciôn o la coacciôn.
4. En caso de que el consentimiento de un Estado determinado en obligarse
por un tratado multilatéral esté viciado, las normas précédentes se aplicaràn a las
relaciones entre ese Estado y las partes en el tratado.

Articula 70. CONSECUENCIAS DE LA TERMINACIÔN DE UN TRATADO
1. Salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecte,
la termination de un tratado en virtud de sus disposiciones o conforme a la présente
Convenciôn:
a) Eximirà a las partes de la obligation de seguir cumpliendo el tratado;
b) No afectarâ a ningûn derecho, obligation o situaciOn juridica de las partes
creados por la ejecuciOn del tratado antes de su terminaciOn.
2. Si un Estado denuncia un tratado multilatéral o se retira de él, se aplicarâ el
pârrafo 1 a las relaciones entre ese Estado y cada una de las demâs partes en el
tratado desde la fecha en que surta efectos tal denuncia o retire.
Articula 71.

CONSECUENCIAS DE LA NULIDAD DE UN TRATADO QUE ESTÉ

EN OPOSICIÔN CON UNA NORMA IMPERATIVA DE DERECHO INTERNACIONAL GENERAL

1. Cuando un tratado sea nulo en virtud del articule 53, las partes deberân:
a) Eliminar en lo posible las consecuencias de todo acto que se haya ejecutado
basàndose en una disposition que esté en oposiciOn con la norma imperativa de
derecho international general; y
b) Ajustar sus relaciones mutuas a la norma imperativa de derecho internacional
general.
2. Cuando un tratado se convierta en nulo y termine en virtud del articule 64,
la terminaciôn del tratado:
a) Eximirà a las partes de toda obligacién de seguir cumpliendo el tratado;
b) No afectarâ a ningûn derecho, obligaciôn o situacién jurîdica de las partes
creados per la ejecuciôn del tratado antes de su terminaciôn; sin embargo, esos
derechos, obligaciones o situaciones podrân en adelante mantenerse ûnicamente
en la medida en que su mantenimiento no esté por si mismo en oposiciOn con la
nueva norma imperativa de derecho internacional general.
Articula 72.

CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSION DE LA
APLICACIÔN DE UN TRATADO

1. Salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecte,
la suspension de la aplicaciOn de un tratado basada en sus disposiciones o conforme a
la présente Convenciôn:
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a) Eximirâ a las partes entre las que se suspenda la aplicaciôn del tratado de la
obligation de cumplirlo en sus relaciones mutuas durante el pen'odo de suspen
sion;
è) No afectarà de otro modo a las relaciones jurfdicas que el tratado haya
establecido entre las partes.
2. Durante el periodo de suspension, las partes deberân abstenerse de todo
acto encaminado a obstaculizar la reanudaciôn de la aplicaciôn del tratado.
PARTE vi.
Articula 73.

DISPOSICIONES DIVERSAS

CASOS DE SUCESIÔN DE ESTADOS, DE RESPONSABILIDAD

DE UN ESTADO O DE RUPTURA DE HOSTILIDADES

Las disposiciones de la présente Convention no prejuzgarân ninguna cuestion
que con relation a un tratado pueda surgir como consecuencia de una sucesiôn de
Estados, de la responsabilidad internacional de un Estado o de la ruptura de hostilidades entre Estados.
Articula 74,

RELACIONES DIPLOMÂTICAS o CONSULARES
Y CELEBRACIÔN DE TRATADOS

La ruptura o la ausencia de relaciones diplomâticas o consulares entre dos o mas
Estados no impedirâ la célébration de tratados entre dichos Estados. Tal celebraciOn
por si misma no prejuzgarâ acerca de la situaciôn de las relaciones diplomâticas o
consulares.
Articula 75. CASO DE UN ESTADO AGRESOR
Las disposiciones de la présente Convention se entenderân sin perjuicio de cualquier obligation que pueda originarse con relaciôn a un tratado para un Estado
agresor como consecuencia de medidas adoptadas conforme a la Carta de las
Naciones Unidas con respecte a la agresiôn de tal Estado.
PARTE vu.

DEPOSITARIOS, NOTIF1CACIONES, CORRECCIONES
Y REGISTRO

Articula 76. DEPOSITARIOS DE LOS TRATADOS
1. La designaciôn del depositario de un tratado podrâ efectuarse por los
Estados negociadores en el tratado mismo o de otro modo. El depositario podrâ ser
uno o mas Estados, una organizaciOn internacional o el principal funcionario admi
nistrative de tal organizaciôn.
2. Las funciones del depositario de un tratado son de carâcter internacional y
el depositario esta obligado a actuar imparcialmente en el desempeno 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 depositario
acerca del desempeno de las funciones de este no afectarà a esa obligaciôn del
depositario.
Articula 77. FUNCIONES DE LOS DEPOSITARIOS
1. Salvo que el tratado disponga o los Estados contratantes convengan otra
cosa al respecte, las funciones del depositario comprenden en particular las
siguientes:
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a) Custodiar el texto original del tratado y los plenos poderes que se le hayan
remitido;
b) Extender copias certificadas conformes del texto original y preparar todos los
demâs textos del tratado en otros idiomas que puedan requerirse en virtud del
tratado y transmitirlos a las partes en el tratado y a los Estados facultados para
llegar a serlo;
c) Recibir las firmas del tratado y recibir y custodiar los instrumentes, notificaciones
y comunicaciones relatives a este;
d) Examinar si una firma, un instrumento o una notificaciôn o comunicaciôn rela
tives al tratado estân en debida forma y, de ser necesario, senalar el caso a la
atenciôn del Estado de que se trate;
é) Informar a las partes en el tratado y a los Estados facultados para llegar a serlo
de los actos, notificaciones y comunicaciones relatives al tratado;
f) Informar a los Estados facultados para llegar a ser partes en el tratado de la
fecha en que se ha recibido o depositado el numéro de firmas o de instrumentes
de ratification, aceptaciôn, aprobaciôn o adhésion necesario para la entrada en
vigor del tratado;
g) Registrar el tratado en la Secretan'a de las Naciones Unidas;
h) Desempenar las funciones especificadas en otras disposiciones de la présente
Convencién.
2. De surgir alguna discrepancia entre un Estado y el depositario acerca del
desempeno de las funciones de este, el depositario senalarà la cuestiôn a la atenciôn
de los Estados signatarios y de los Estados contratantes o, si corresponde, del organo
compétente de la organization international interesada.
Articula 78. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
Salve cuando el tratado o la présente Convention dispongan otra cosa al respec
te, una notificaciôn o comunicaciôn que deba hacer cualquier Estado en virtud de la
présente Convencién:
à) Deberâ ser transmitida, si no hay depositario, directamente a los Estados a que
esté destinada, o, si hay depositario, a este;
b) Solo se entenderà que ha quedado hecha por el Estado de que se trate cuando
haya side recibida per el Estado al que fue transmitida, o, en su case, por el
depositario;
c) Si ha sido transmitida a un depositario, solo se entenderà que ha side recibida
por el Estado al que estaba destinada cuando este haya recibido del depositario
la information prevista en el apartado e del pârrafo 1 del articule 77.
Articula 79.

CORRECCIÔN DE ERRORES EN TEXTOS o EN COPIAS CERTIFICADAS
CONFORMES DE LOS TRATADOS

1. Cuando, después de la autenticaciOn del texto de un tratado, los Estados
signatarios y los Estados contratantes adviertan de comûn acuerdo que contiene un
error, este, a menos que taies Estados decidan procéder a su correccién de otro
modo, sera corregido:
a) Introduciendo la correcciOn pertinente en el texto y haciendo que sea rubricada
por représentantes autorizados en debida forma;
b) Formalizando un instrumento o canjeando instrumentes en los que se haga
constar la correcciOn que se haya acordado hacer; o
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c) Formalizando, por el mismo procedimiento empleado para el texto original, un
texto corregido de todo el tratado.
2. En el caso de un tratado para el que haya depositario, este notificarâ a los
Estados signatarios y a los Estados contratantes el error y la propuesta de corregirlo y
fijarâ un plazo adecuado para hacer objeciones a la correction propuesta. A la
expiration del plazo fijado:
a) Si no se ha hecho objecién alguna, el depositario efectuarâ y rubricarâ la correc
tion en el texto, extenderâ un acta de rectification del texto y comunicarà copia
de ella a las partes en el tratado y a los Estados facultados para llegar a serlo;
b) Si se ha hecho una objecion, el depositario comunicarà la objecion a los Estados
signatarios y a los Estados contratantes.
3. Las disposiciones de los pârrafos 1 y 2 se aplicarân también cuando el texto
de un tratado haya sido autenticado en dos o mas idiomas y se advierta una falta de
concordancia que los Estados signatarios y los Estados contratantes convengan en
que debe corregirse.
4. El texto corregido sustituirâ ab initia al texto defectuoso, a menos que los
Estados signatarios y los Estados contratantes decidan otra cosa al respecte.
5. La correction del texto de un tratado que haya sido registrado sera
notificada a la Secretaria de las Naciones Unidas.
6. Cuando se descubra un error en una copia certificada conforme de un
tratado, el depositario extenderâ un acta en la que harâ constar la rectification y
comunicarà copia de ella a los Estados signatarios y a los Estados contratantes.
Articula 80. REGISTRO Y PUBLICACIÔN DE LOS TRATADOS
1. Los tratados, después de su entrada en vigor, se transmitirân a la Secretaria
de las Naciones Unidas para su registro o archive e inscription, segûn el caso, y para
su publication.
2. La designaciôn de un depositario constituirâ la autorizaciOn para que este
realice los actos previstos en el pârrafo précédente.
PARTE vin.

DISPOSICIONES FINALES

Articula 81. FIRMA
La présente Convenciôn estarâ abierta a la firma de todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas o miembros de algûn organisme especializado o del
Organisme Internacional de Energfa Atômica, asi corne de todo Estado parte en el
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en la Convenciôn, de la
manera siguiente: hasta el 30 de noviembre de 1969, en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la Repûblica de Austria, y, después, hasta el 30 de abril de 1970,
en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Articula 82. RATIFICACIÔN
La présente Convenciôn esta sujeta a ratification, Los instrumentos de
ratification se depositarân en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
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Articula 83. ADHESION
La présente Convention quedarà abierta a la adhésion de todo Estado perteneciente a una de las categorfas mencionadas en el articule 81. Los instrumentes de
adhésion se depositarân en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Articula 84. ENTRADA EN VIGOR
1. La présente Convention entrarâ en vigor el trigésimo dîa a partir de la fecha
en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratification o de
adhésion.
2. Para cada Estado que ratifique la ConvenciOn o se adhiera a ella después de
haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratification o de adhésion,
la Convenciôn entrarâ en vigor el trigésimo dia a partir de la fecha en que tal Estado
haya depositado su instrumento de ratification o de adhésion.
Articula 85. TEXTOS AUTÉNTICOS
El original de la présente ConvenciOn, cuyos textes en chino, espanol, francés,
inglés y ruso son igualmente auténticos, sera depositado en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
EN TESTIMONIO DE to cuAL, los plenipotentiaries infrascritos, debidamente
autorizados por sus respectives Gobiernos, han firmado la présente ConvenciOn.
HECHA en Viena, el dia veintitrés de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

ANEXO
1. El Secretario General de las Naciones Unidas establecerâ y mantendrâ una lista de
amigables componedores integrada por juristas calificados. A tal efecto, se invitarà a todo
Estado que sea Miembro de las Naciones Unidas o parte en la présente Convenciôn a que
désigne dos amigables componedores; los nombres de las personas asï clesignadas constituirân
la lista. La designaciôn de los amigables componedores, entre ellos los designados para cubrir
una vacante accidentai, se harà para un période de cinco anos renovable. Al expirar el période
para el cual hayan sido designados, los amigables componedores continuaràn desempenando
las funciones para las cuales hayan sido elegidos con arreglo al pârrafo siguiente.
2. Cuando se haya presentado una solicitud, conforme al articule 66, al Secretario
General, este someterâ la controversia a una comisiôn de conciliation compuesta en la forma
siguiente:
El Estado o los Estados que constituyan una de las partes en la controversia nombrarân:
a) Un amigable componedor, de la nacionalidad de ese Estado o de uno de esos Estados,
elegido o no de la lista mencionada en el pârrafo 1 ; y
b) Un amigable componedor que no tenga la nacionalidad de ese Estado ni de ninguno de
esos Estados, elegido de la lista.
El Estado a los Estados que constituyan la otra parte en la controversia nombrarân dos
amigables componedores de la misma manera. Los cuatro amigables componedores elegidos
por las partes deberân ser nombrados dentro de los sesenta di'as siguientes a la fecha en que el
Secretario General haya recibido la solicitud.
Los cuatro amigables componedores, dentro de los sesenta dïas siguientes a la fecha en
que se haya efectuado el ultimo de sus nombramientos, nombrarân un quinto amigable com
ponedor, elegido de la lista, que sera présidente.
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Si el nombramiento del présidente o de cualquiera de los demâs amigables componedores
no se hubiere realizado en el plazo antes prescrite para ello, lo efectuarâ el Secretario General
dentro de los sesenta dîas siguientes a la expiraciôn de ese plazo. El Secretario General podrâ
nombrar présidente a una de las personas de la lista o a uno de los miembros de la Comisiôn de
Derecho International. Cualquiera de los plazos en los cuales deban efectuarse los nombramientos podrâ prorrogarse por acuerdo de las partes en la controversia.
Toda vacante deberâ cubrirse en la forma prescrita para el nombramiento inicial.
3. La Comisiôn de Conciliaciôn fijarâ su propio procedimiento. La Comisiôn, previo
consentimiento de las partes en la controversia, podrâ invitar a cualquiera de las partes en el
tratado a exponerle sus opiniones verbalmente o por escrito. Las decisiones y recomendaciones
de la Comisiôn se adoptarân por mayoria de votos de sus cinco miembros.
4. La Comisiôn podrâ senalar a la atenciôn de las partes en la controversia todas las
medidas que puedan facilitar una soluciôn amistosa.
5. La Comisiôn oirâ a las partes, examinarâ las pretensiones y objeciones, y harâ propuestas a las partes con miras a que lleguen a una soluciôn amistosa de la controversia.
6. La Comisiôn présentera su informe dentro de los doce meses siguientes a la fecha de
su constituciôn. El informe se depositarâ en poder del Secretario General y se transmitirâ a las
partes en la controversia. El informe de la Comisiôn, incluidas cualesquiera conclusiones que
en él se indiquen en cuanto a los hechos y a las cuestiones de derecho, no obligarà a las partes ni
tendra otro caràcter que el de enunciado de recomendaciones presentadas a las partes para su
consideraciôn a fin de facilitar una soluciôn amistosa de la controversia.
7. El Secretario General proporcionarâ a la Comisiôn la asistencia y facilidades que
necesite. Los gastos de la Comisiôn seràn sufragados por la Organizaciôn de las Naciones
Unidas.
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