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LOS T R A T A D O S INTERNACIONALES 

1 . HISTORIA 

En el año 3100 (a. C.) se celebró el primer tratado entre Eannatum, victo-
rioso señor de la ciudad-Estado de Lagash, en Mesopotamia, y los hombres de 
Umma, otra ciudad-Estado de la misma región. Este tratado se suscribió en su-
merio y fijaba los límites entre Lagash y Umma, y es anterior en más de mil años 
al siguiente tratado del que existe prueba documental. 

Del segundo milenio se conservan tratados elaborados en yeso. La ma-
yoría se refiere a los egipcios y a los hititas, y los primeros se refieren a la paz, 
alianzas, fronteras y los de los hititas al establecimiento de Estados vasallos. 
El tratado más importante del segundo milenio antes de Cristo es el de paz y 
alianza celebrado en 1291 antes de Cristo entre Ramsés II de Egipto y Hattusi-
lo II de los hititas. El lenguaje es el arcadio babilónico. En este tratado se hizo 
un pacto de extradición al que quedaban sometidos los enemigos internos de 
cada país si buscaban refugio en el otro país firmante. 

En Grecia existieron tratados entre las comunidades griegas y otros pue-
blos. Los más importantes fueron los tratados de paz, alianzas y confederacio-
nes. En Roma existieron dos clases de tratados: foedera aequa, que eran tra-
tados de alianza, paz, amistad y hospitalidad; y foedera non aequa que eran 
tratados con ventaja para Roma. El iusfetiale contenía normas para la decla-
ración de la guerra o la celebración de tratados y lo aplicaban los sacerdotes fe-
ciales. Los ritos de celebración de los tratados eran invocaciones a los dioses, 
sacrificios y autoimprecaciones. Hasta el siglo XII la prestación del juramento 
era la confirmación y consumación del tratado. El juramento se sometía a la 
jurisdicción de la Iglesia. La reacción contra el papado a fines de la Edad Me-
dia trajo la cláusula contractual en los tratados en virtud de la cual los príncipes 
que los pactaban se obligaban bajo juramento a no apelar a la dispensa papal en 
sus compromisos. Esta cláusula se encuentra en el tratado entre Luis xi de Fran-
cia y Carlos el Temerario de Borgoña. En la Edad Medía se celebran tratados 
entre Inglaterra, Francia y Dinamarca. Por regla general eran acuerdos de alian-
za, transferencia y cesión territorial mediante tratados de venta, sucesión y 
matrimonio, que reflejaban la noción feudal del derecho personal del señor 
sobre su territorio. Estos tratados estaban garantizados con la entrega de plazas, 
fortalezas, joyas y otros bienes valiosos, así como mediante rehenes. 
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Como ya se vio en la historia del derecho internacional, en el siglo xiv In-
glaterra aseguró protección a sus mercaderes mediante tratados comerciales. 
Los tratados aumentaron en el siglo xvn luego de la Paz de Westfalia, lo mismo 
que en el siglo xvm, especialmente los comerciales. Entre el Congreso de Vie-
na de 1815 y el año de 1926 se celebraron numerosos tratados1. En el siglo xx 
se multiplican los tratados multilaterales en diversas materias2. 

2 . DERECHO DE LOS TRATADOS ANTES DE LA CONVENCIÓN DE V I E N A DE 1 9 6 9 

Antes de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, 
el régimen de los tratados se regía por el derecho consuetudinario, la doctrina de 
los autores, la jurisprudencia internacional y, en ocasiones, la política del poder. 
Sin embargo, pueden citarse los siguientes antecedentes: a) Convención sobre 
Tratados de 20 de febrero de 1928. Esta Convención ha sido ratificada por Brasil, 
Ecuador, Haití, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana; b) Proyecto 
sobre tratados de la Comisión Interamericana de Jurisconsultos; c) Proyecto Har-
vard de 1935. 

3 . L A CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS DE 1 9 6 9 

El proyecto de Convención fue elaborado por la Comisión de Derecho 
Internacional creada por resolución 174 (11) (21 noviembre 1947). El primer 
relator fue el jurista británico J. L. B R I E R L Y que produjo cuatro informes, tres 
sobre tratados y uno sobre reservas en los tratados multilaterales. Luego de ha-
ber renunciado este jurista se designó a H . LAUTERPACHT , quien produjo dos in-
formes, pero renunció al ser elegido juez de la Corte Internacional de Justicia. 
Luego se designó a Sir GERALD FITZMAURICE quien entre 1956 y 1960 presentó 
dos informes, pero renunció por haber sido elegido juez de la Corte Internacio-
nal de Justicia. Por último, se designó a Sir HUMPHREY W A L D O C K , quien hizo 
seis informes sobre los cuales la Comisión de Derecho Internacional elaboró el 
proyecto de convención que se aprobó en 1969. 

La conferencia se reunió en los años 1968 y 1969, participaron 110 Estados 
y se adoptó el 22 de mayo de 1969. Entró en vigor el 27 de enero de 1980 y ha 
sido ratificada por 44 Estados. Colombia la aprobó por ley 32 de 1985, depo-
sitó el instrumento de ratificación en marzo de 1986 e hizo reserva al artículo 
25 de la misma. 

' ARTHUR NUSSBAUM, Historia del derecho internacional, Madrid, Editorial Revista de 
Derecho Privado, 1947, págs. 13 y ss. 

2 Una lista de los tratados multilaterales depositados en la Secretaría de Naciones Uni-
das puede consultarse en Multilateral Treaties deposited with the Secretary General, United 
Nations, ST/LEG, serie E/3. 
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4 . VLENA II SOBRE TRATADOS -

El 21 de marzo de 198o se adoptó la II Convención de Viena s o b r e 

Derecho de los Tratados entre Estados y organizaciones internacionales o c ^ 
tre organizaciones internacionales. Esta Convención vino a c o m p l e m e n t a * . 
Convención de Viena i que se refería únicamente a tratados entre Estados, ¿e, 
lombia la ratificó, previa revisión de la Corte Constitucional de la ley 40^ ^ 
1997, que la aprobó. La sentencia C-400 de 1998, que revisó la Conven^ 1 e 

de Viena n, se analizará posteriormente al tratar de la jurisprudencia de la C ° f 

Constitucional en materia de tratados. 

5 . CONVENCIÓN DE V I E N A SOBRE SUCESIÓN DE ESTADOS EN MATERIA DE TRATADOS 

Esta Convención se suscribió el 28 de agosto de 1978, pero todavía n ° 
entrado en vigencia internacional. Colombia no la ha aprobado ni ratificad j 

Estas son las convenciones sobre derecho de los tratados que codifica 1 1 .„ 
derecho consuetudinario en esta materia y que en algunos aspectos pueden aP^., 
carse como costumbre internacional, aun para los Estados que no las han r a 

ficado. 

6 . CONCEPTO 

Según J IMÉNEZ DE ARÉCHAGA 3 , tratado es "toda concordancia de vo 
des entre dos o más sujetos de derecho internacional destinada a producir e ' ^ 
tos jurídicos; es decir, a crear, modificar o extinguir un derecho". La C o n v ^ 
ción de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 restringió la noció!"1 

tratado en el artículo 2o, 1 a), al decir que "se entiende por «tratado» un acue f 

internacional celebrado entre Estados y regido por el derecho internacional; > ̂  
conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualqu*fV 
que sea su denominación particular". En nuestra obra Derecho de los tratad „ 
le hacemos las siguientes observaciones a esta definición: a) no intentó 
definición universal, ya que dijo "para los efectos de la presente Convenci 0 ^, 
b) es una definición genérica. Esto significa que se refiere a todos los ac u ^ 
dos, ya sean solemnes o los que modernamente se conocen como acuerdo 5 ^, 
forma simplificada. Las diferencias que existen entre tratados formales y 
dos en forma simplificada son de procedimiento, pero no respecto de la val1 

y eficacia del tratado; c) los acuerdos verbales quedan excluidos de la C o n v ^ 
ción de Viena; d) los canjes de notas tienen la calidad de acuerdos internad0 

3 EDUARDO JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Curso de derecho internacional público, 1.1, MONTE 

deo, Fundación de Cultura Universitaria, 1959, pág. 24. 
4 MARCO GERARDO MONROY CABRA, Derecho de los tratados, T ed., Santa F e de Bo£° 

Edit. Leyer, 1995, pág. 42. 
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les y por esto se les aplican las normas que regulan el derecho de los tratados-
e) para el significado de tratado no interesa su denominación; f) el tratado está 
regido por el derecho internacional y, por tanto, quedan excluidos los actos de 
derecho interno, y g) la Convención de. Viena solo se refiere a tratados "entre 
Estados", como se desprende de los artículos Io a 3o. Sin embargo, los acuer-
dos no comprendidos en el ámbito de la Convención de Viena tienen validez, 
ya que la adopción de ella no afecta la validez de dichos acuerdos, como se in-
fiere del artículo 3o de la citada convención. Además, las normas de esta se pue-
den aplicar a los referidos acuerdos, por principios de derecho internacional. 

Además, si bien en la Convención de Viena se excluyeron los acuerdos 
verbales, el derecho internacional los acepta, como lo ha reconocido la juris-
prudencia (CPJI, serie A/B, núm. 53, pág. 71). En sentencia de 22 de julio de 
1952, la CIJ, en el asunto anglo-iraní, declaró que una concesión petrolífera con» 
cluida entre el Estado iraní y una sociedad privada no podía tener el carácter 
de un tratado internacional (CIJ, Recueil, 1952, pág. 112). 

7 . CLASIFICACIÓN DE LOS TRATADOS 

Según los criterios que se adopten, los tratados suelen clasificarse de la si-
guiente manera: 

A) Tratados abiertos y cerrados. Los tratados cerrados se celebran única-' 
mente entre partes contratantes sin permitir la adhesión de otros Estados, como, 
por ejemplo, los tratados bilaterales. Los tratados abiertos permiten la adhesión 
de otros Estados. 

B) Tratados bilaterales y multilaterales. Los primeros son concertados 
entre dos sujetos internacionales, y los tratados multilaterales, entre dos o más 
sujetos. Dentro de estos se distinguen los tratados generales, que son aquellos 
que por su naturaleza tienen vocación a la universalidad; y restringidos, que 
son los que, también por su naturaleza, deben limitarse a un número determina-
do de Estados. 

C) Según la materia objeto del tratado, los hay de carácter político, eco-
nómico, cultural, humanitario, consulares, etc. 

D) Tratado-ley y tratado-contrato. Los tratados-ley son aquellos que in-
tentan crear una norma de carácter general aplicable a toda la comunidad inter-
nacional o a una parte de ella, y los tratados-contrato sor aquellos que prevén 
entre los contratantes un intercambio de prestaciones. Esta terminología está 
hoy superada, tuvo su origen en la doctrina alemana del siglo xix y su principal 
exponente es TRIEPPEL . Según K E L S E N 5 , "esta distinción es incorrecta, ya que el 
derecho en general, y el derecho convencional en particular, es un medio para 

5 HANS KELSEN, Principios de derecho internacional público, Buenos Aires, Librería El 
Ateneo, Editorial, 1965, pág. 7. 
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un fin, no un fin en sí mismo. La función esencial de cualquier tratado es la de 
crear derecho, es decir, crear una norma jurídica, ya sea una norma general o 
individual. Cuando los Estados buscan por medio de un tratado cualquier pro-
pósito, político o económico, este se realiza en una forma jurídica; y cualquier 
tratado llamado normativo tiene un propósito político o económico. De ahí 
que una clasificación lógica de los tratados, es decir, una clasificación desde el 
punto de vista del derecho internacional, debe distinguir entre los diferentes 
tratados creadores de derecho, y no debe diferenciar entre tratados creadores 
de derecho y tratados para otros propósitos". 

La Convención de Viena nada dijo en cuanto a la clasificación de los tra-
tados. 

8 . CAPACIDAD DE LOS ESTADOS PARA CELEBRAR TRATADOS 

El artículo 6o de la citada Convención de Viena dice que "Todo Estado 
tiene capacidad para celebrar tratados". Es necesario distinguir la capacidad 
internacional de los Estados u otros sujetos de derecho internacional para ce-
lebrar tratados, de la capacidad o competencia de derecho interno que corres-
ponde a los órganos de los Estados u otros sujetos para obligar a esos Estados 
o personas internacionales. En las organizaciones internacionales, el instru-
mento que crea la organización determina la capacidad y modalidades de di-
chas entidades. 

Los artículos T y 8o de la Convención de Viena establecen estas reglas: 
Io) La regla general, tanto para la adopción y autenticación del texto como 

para la manifestación del consentimiento, consiste en que representan al Esta-
do: a) los que están provistos de plenos poderes, o b) cuando de la práctica o 
de otras circunstancias se deduzca que los Estados han considerado a la perso-
na como su representante sin necesidad de plenos poderes. 

2o) Las reglas específicas establecen que, en virtud de sus funciones, se 
consideran facultados: a) al jefe de Estado, al de gobierno y al ministro de asun-
tos exteriores para todos los actos relativos a la celebración del tratado; b) a 
los jefes de misión diplomática para la adopción del texto de los tratados con 
el Estado ante el que se encuentren acreditados, y c) a los representantes ante 
una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de 
sus órganos para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organi-
zación u órgano. 

3°) Lo ejecutado por una persona no autorizada puede surtir efectos si 
posteriormente es confirmado por el Estado en cuya representación se había au-
torizado actuar. 

En Colombia, según el artículo 189, numeral 2, de la Carta, el presidente 
de la república es el supremo director de las relaciones internacionales, y, por 
tanto, a él y a su ministro de Relaciones Exteriores les corresponde la compe-
tencia para negociar, firmar, ratificar, hacer reservas y, en general, todo lo rela-
tivo a la conclusión de los tratados. 
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9 . CELEBRACIÓN DE LOS TRATADOS 

D E LA GUARDIA y DELPECH 6 dicen que la celebración de un tratado es "el 
acto único o conjunto de actos a través del cual o de los cuales un sujeto de 
derecho internacional manifiesta su consentimiento en obligarse por un trata-
do". Es un procedimiento complejo que comprende la negociación, la firma, la 
ratificación y el canje de ratificaciones. El procedimiento tradicional de con-
clusión de los tratados comprendía cuatro etapas: Ia) firma, 2a) ratificación, 3a) 
canje de ratificaciones, y 4a) adhesión. Modernamente han surgido nuevos mé-
todos, a saber: Io) la firma por sí sola, y 2o) el canje de notas en los acuerdos en 
forma simplificada, en que se prescinde de ratificación. 

No se debe confundir la celebración de un tratado con la entrada en vigor 
de este. La celebración de un tratado es la prestación del consentimiento por 
un Estado (acto jurídico), y la entrada en vigor (hecho jurídico) resulta de cier-
tos hechos de las partes o de alguna condición puesta por estas. El esquema de 
celebración del tratado en la Convención de Viena es el siguiente: 

1) Fijación del texto del tratado. Se logra mediante la firma (art. 10), rú-
brica o firma ad referendum. 

2) Prestación del consentimiento en obligarse. Se perfecciona por medio 
de la ratificación, aceptación o aprobación (art. 14), firma (art. 12), rúbrica, 
firma ad referendum, canje de instrumentos de ratificación (art. 13) y adhesión 
(art. 15). 

3) Prueba del consentimiento. Se efectúa por medio del canje de instru-
mentos de ratificación, depósito de estos y notificación de los instrumentos de 
ratificación o adhesión. 

Veamos en qué consisten las formas de celebración de los tratados: 

A) Adopción del texto. Es el procedimiento mediante el cual se ajusta for-
malmente el texto del tratado. La regla principal es que la adopción requiere el 
consentimiento de todos los Estados, y la regla supletoria consiste en que, cuan-
do se trate de tratados multilaterales, la adopción del texto es por mayoría de 
dos tercios. Esta etapa no implica manifestación del consentimiento (Conven-
ción de Viena, art. 9o). 

6 ERNESTO DE LA GUARDIA y MARCELO DELPECH, El derecho de los tratados y la Conven-
ción de Viena de 1969, Buenos Aires, Edit. La Ley, 1970, pág. 35; ERNESTO DE LA GUARDIA, 
Significado de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Cuarto curso de dere-
cho internacional, O E A , serie Q / U . C 4 C J I 3 4 , Washington, 1 9 7 7 , pág. 1 7 1 ; PAUL REUTER, In-
troduction au droit des traites, París, Presses Universitaires de France, 1972; SUZANNE BASTID, 
Les traités dans la vie internationale, París, Economica, 1985; ERNESTO DE LA GUARDIA, Derecho 
de los tratados internacionales, Buenos Aires, Edit. Abaco de Rodolfo Depalma, 1997; GERMÁN 
CAVELIER, Régimen jurídico de los tratados internacionales en Colombia, 3A ed., Bogotá, Le-
gis, 2 0 0 0 ; CARLOS FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, La interpretación de las normas inter-
nacionales, Navarra, Aranzadi, 1 9 9 6 ; JORGE REINALDO A . VANOSSI; ALBERTO RICARDO DALLA 
VIA, Régimen constitucional de los tratados, 2A ed., Buenos Aires, Edit. Abeledo-Perrot, 2000. 
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B) Autenticación del texto. Es el procedimiento mediante el cual se esta-
blece definitivamente el contenido del tratado, de modo que no pueda ser alte-
rado. El texto del tratado queda establecido como auténtico por el procedimien-
to pactado en el tratado, o por el que convengan los Estados que han participado 
en su elaboración. Cuando no hay procedimiento, se establece: a) mediante la 
firma-autenticación, que es diferente de la firma-consentimiento; b) por la firma 
ad referendum en que el Estado se considera firmante a partir de la aprobación 
de la firma; c) por la rúbrica puesta por los representantes de esos Estados en 
el texto del tratado; y d) por el acta final de la conferencia. 

C) Prestación del consentimiento. El artículo 11 de la Convención de Vie-
na enumera como formas de prestación del consentimiento: Ia) la firma; 2a) el 
canje de instrumentos que constituyen el tratado; 3a) la ratificación, la acepta-
ción, la aprobación o la adhesión, y 4a) cualquiera otra forma que se hubiere 
convenido. 

Los artículos 12 y 13 de la Convención de Viena tratan lo que la doctrina 
francesa llama "acuerdos en forma simplificada", o sea, aquellos que rigen me-
diante la sola firma o el canje de instrumentos, sin recurrir a los procedimientos 
previstos en el derecho interno respectivo cuando estos atribuyen el treaty-ma-
king power a los órganos investidos de las competencias legislativas y ejecuti-
vas, conjuntamente. 

C H A R L E S R O U S S E A U 7 define los acuerdos en forma simplificada como "acuer-
dos internacionales... concluidos en el momento de la firma de una manera 
directa y definitiva, sin que sea necesario ratificarlos"; y agrega que "la exis-
tencia o la ausencia de ratificación constituye el único criterio jurídico válido 
para diferenciar los tratados propiamente dichos de los compromisos internacio-
nales que adoptan un procedimiento específico". A la luz del artículo 12 de la 
Convención de Viena, tienen tanta validez los tratados formales como los acuer-
dos en forma simplificada. Ahora bien, nada impide que un acuerdo en forma 
simplificada, que es válido desde el punto de vista internacional, pueda, a pos-
teriori, someterse a la aprobación parlamentaria para ajustarse a los procedi-
mientos constitucionales o reglamentarios internos. En derecho colombiano, 
tanto los tratados formales como los acuerdos en forma simplificada y como 
los canjes de notas, deben ser sometidos a la aprobación parlamentaria en virtud 
del artículo 76, numeral 18, de la Constitución. 

Debe advertirse que en el tratado se indica la forma como se manifiesta el 
consentimiento, o ella se puede deducir de la intención de los Estados negocia-
dores y conforme a los antecedentes del tratado. 

El artículo 17 de la Convención de Viena permite que un tratado pueda ser 
dividido o divisible, es decir, que un Estado puede dar su consentimiento res-
pecto de una parte o excluir alguna o algunas disposiciones. Pero el consen-

7 CHARLES ROUSSEAU, op• cit., pág. 1 9 3 . 
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timiento de un Estado al obligarse respecto de parte de un tratado solo sufrirá 
efectos jurídicos si el tratado o los demás Estados contratantes autorizan ese 
consentimiento parcial. De conformidad con el artículo 18 de la Convención 
de Viena, cuando un Estado ha manifestado su consentimiento en obligarse, 
aunque el tratado no haya entrado en vigor, tiene la obligación de no malograr 
su objeto, que deriva de la buena fe y de la justicia. Si el tratado se ha firmado 
sujeto a la ratificación posterior, mientras no se exprese que no se va a ratifi-
car, es justo y razonable que el Estado se abstenga de actos nocivos. 

1 0 . A C U E R D O S EN FORMA SIMPLIFICADA 

Los acuerdos en forma simplificada son aquellos que rigen por la sola firma 
y sin exigencia de los plenos poderes. Por regla general se utilizan para relacio-
nes administrativas o técnicas. Se pueden citar a título de ejemplo: la Declaración 
franco-marroquí de 2 de marzo de 1956; el Protocolo de acuerdo franco-tune-
cino de 20 de marzo de 1956; el Acuerdo Reino Unido-Egipto para la autodeter-
minación de Sudán de 12 de febrero de 1953; los acuerdos de Ginebra de 1954 
sobre cesación de hostilidades en Indochina; Acta de París de 1973 sobre cesa-
ción de la guerra de Vietnam, etc. Están previstos en la Constitución francesa 
de 1958 con ciertas limitaciones. En los Países Bajos se permiten en estos casos: 
a) cuando existe autorización legislativa anterior; b) cuando se trate de un acuer-
do de ejecución de un tratado ya ratificado; c) cuando es un compromiso de 
una duración inferior a un año o que no conlleve obligaciones financieras impor-
tantes, y d) cuando circunstancias extraordinarias impongan este procedimiento. 

En Estados Unidos existen los acuerdos en forma simplificada para la eje-
cución de tratados y para cuestiones técnicas o administrativas. El Reglamen-
to de 1981 con Irán fue un executive agreement. La Corte de Estados Unidos 
le ha dado validez a los acuerdos en forma simplificada y la ley 22 de agosto 
de 1972, CaseAct, modificada en 1978, exige al secretario de Estado enviar al 
Congreso el texto de todo acuerdo internacional en que Estados Unidos llegue 
a ser parte, sesenta días después de su entrada en vigor. Se exceptúan los acuer-
dos concluidos por el presidente en aplicación de la Constitución o sobre la 
base de una autorización dada por un tratado o una ley. 

La Corte de La Haya en el asunto de los ensayos nucleares hechos por 
Francia, le ha dado plena validez a la declaración unilateral de un Estado (Affaire 
des essais nucléaires, Australie contra France; Nouvelle-Zélande contra Fran-
ce, 20 diciembre 1974, CIJ). Los acuerdos en forma simplificada están previs-
tos en el artículo 13 de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados. 
Sin embargo, como los acuerdos en forma simplificada son verdaderos trata-
dos, deben ser aprobados por el Congreso al tenor del artículo 150, numeral 
16, de la Constitución Política. Sin embargo, si los acuerdos en forma simpli-
ficada se limitan a reglamentar un tratado previamente aprobado por el Con-
greso, no requieren aprobación parlamentaria. 
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1 1 . ENTRADA EN VIGOR DE UN TRATADO 

Un tratado entra en vigor en la forma y fecha que en él se disponga o que 
acuerden los Estados negociadores. A falta de disposición concreta del tratado 
o de otro acuerdo, el tratado entrará en vigor tan pronto como haya constancia 
del consentimiento de todos los Estados negociadores en obligarse por el trata-
do. Es una presunción justificada por la práctica internacional. 

Si el consentimiento es otorgado después de la entrada en vigor, el tratado 
regirá para el Estado que prestó el consentimiento en la fecha de esta prestación, 
y no con efecto retroactivo desde la fecha de entrada en vigor en sí misma. 

Las disposiciones de un tratado que regulen la autenticación 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 reservas, las funciones del deposi-
tario y otras cuestiones que se susciten necesariamente antes de la entrada en vi-
gor del tratado, se aplicarán desde el momento de la adopción de su texto, todo 
lo cual — c o m o es o b v i o — facilita la aplicación del tratado. 

1 2 . APLICACIÓN PROVISIONAL DEL TRATADO 

De acuerdo con la urgencia de los asuntos que son objeto del tratado o por 
otras razones, los Estados interesados pueden especificar, en un tratado cuya 
ratificación o aprobación tenga que pedir a las autoridades constitucionales com-
petentes, que este entre en v i g o r provisionalmente. Además, los Estados pueden 
pactar en un protocolo o canje de notas separado, o de alguna otra manera, que 
el tratado entre en vigor provisionalmente (Convención de Viena, art. 25). La 
aplicación provisional de un tratado o de una parte de él respecto de un Esta-
do, terminará si este notifica a los Estados en los cuales el tratado se aplica pro-
visionalmente, su intención de no llegar a ser parte en él, a menos que el tratado 
o los Estados negociadores hayan convenido o dispongan otra cosa al respec-
to. Colombia porque hizo reserva expresa al ratificar la Convención al artículo 
25 porque la Constitución de 1886 no permitía la aplicación provisional de los 
tratados. Actualmente, el artículo 224 de la Constitución de 1991 permite al pre-
sidente dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y co-
mercial acordados en el ámbito de organismos internacionales, que así lo dis-
pongan. Tan pronto entre en vigor provisionalmente el tratado, el presidente 
debe enviarlo al Congreso para su aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, 
se suspende la aplicación del tratado. 

1 3 . RESERVAS 

El artículo 2o, apartado d), de la Convención de Viena, define la reserva 
como "una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denomi-
nación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o 
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al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los objetos jurídicos de cier-
tas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado". Las reservas son 
diferentes de las declaraciones interpretativas que, según VERDROSS8, son "ac-
tos unilaterales que tienen por objeto dar una interpretación de un tratado, y 
que no deben ser confundidas con las reservas". En los tratados bilaterales no 
hay reservas, y si se hacen constituyen propuestas para que se reanuden las ne-
gociaciones entre los Estados acerca de las estipulaciones del tratado. Si llegan 
a un acuerdo, esto es, si aceptan o rechazan la reserva, se celebrará el tratado; 
de lo contrario, no se celebrará. 

En Estados Unidos existe la práctica, en particular del Senado, de incluir 
reservas a tratados bilaterales, habiéndose aceptado dichas reservas en algunos 
casos por la contraparte9. 

_ La doctrina contempla dos tesis en cuanto a reservas a tratados multila-
terales: a) tesis de la integridad del tratado, que no acepta la formulación de 
reservas y en subsidio las acepta, siempre que sean acordadas únicamente por 
todas las partes, y b) tesis de la divisibilidad del tratado, que acepta que se for-
mulen reservas y propugna la divisibilidad, admitiendo que el tratado puede 
regir en sus cláusulas no observadas. Esta última tesis es la que cuenta con el 
respaldo de la doctrina10. La primera tesis dominó en el siglo xix, y solo a par-
tir de los grandes tratados-leyes de La Haya de 1889 se comenzó a admitir las 
reservas bajo condición de aceptación unánime. La segunda teoría se practicó 
en el sistema interamericano y por eso se llama "regla panamericana", pactada 
en el numeral 3 del artículo 6o de la Convención sobre Tratados, adoptada en la 
vi Conferencia Internacional Americana de La Habana de 1928, que dice: "En 
los tratados internacionales celebrados entre diversos Estados, la reserva hecha 
por uno de ellos en el acto de la ratificación, solo afecta a la aplicación de la 
cláusula respectiva, en las relaciones de los demás Estados contratantes con el 
Estado que hace la reserva". El Consejo Directivo de la Unión Panamericana, 
en 1934, adoptó varias reglas, por las cuales establece: 

"Ia) Un tratado estará en vigor en la forma en que fue firmado entre aque-
llos países que lo firmen sin reservas, en los términos en los cuales fue original-
mente firmado y redactado. 

"2a) Entrará en vigor entre los gobiernos que lo ratifiquen con reservas y 
los firmantes que acepten las reservas en la forma en que quede modificado por 
dichas reservas. 

8 ALFRED VERDROSS, Derecho internacional público, 5A ed., trad. de Antonio Truyol y 
Serra, Madrid, Ediciones Aguilar, 1967, pág. 110. 

9 J. M. RUDA, "Las reservas a las convenciones multilaterales", en Revista de Derecho 
Internacional y Ciencias Diplomáticas, núms. 2324, año xn, Rosario (Argentina), diciembre 
de 1963, págs. 55 y ss. 

10 A/CONF. 39/11 Add. 2, pág. 24, Documentos oficiales de la Asamblea General, 6° 
periodo de sesiones, Suplemento núm. 9 (A/1858), pág. 16. 
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"3a) No estará en vigor entre un Estado que haya ratificado con reservas 
y otro que haya ratificado y que no acepte tales reservas". 

Esta última regla abandona a la Convención de La Habana, al impedir la 
entrada en vigor de todo el tratado entre el autor de la reserva y el autor de la ob-
jeción. 

El Consejo Interamericano de Jurisconsultos, en su iv Reunión de Santia-
go de 1959, adoptó varias normas, una de las cuales expresa lo siguiente: "No 
estará en vigor [el tratado] entre un Estado que haya ratificado con reservas y 
otro que haya ratificado y no acepte tales reservas. Con todo, el Estado que 
rechace las reservas y el que las haya formulado podrán convenir expresamente 
que el tratado rige entre ellos, a excepción de las disposiciones afectadas por 
dichas reservas". En 1951, la Corte Internacional de Justicia, en relación con 
las reservas a la Convención sobre prevención y represión del genocidio, de-
claró que la doctrina según la cual una reserva, para ser válida, debe contar con 
el consentimiento de todos los demás Estados interesados, no era aplicable al 
caso particular de la Convención sobre genocidio. Agregó que, aunque en su 
opinión la doctrina tradicional tenía un "valor innegable", no creía que se hu-
biera convertido en norma de derecho. 

Los magistrados disidentes consideraron que la doctrina tradicional era 
una norma general aceptada por el derecho consuetudinario. 

La Corte expuso los siguientes principios, conforme al resumen que hizo 
la Comisión de Derecho Internacional11: 

a) En las relaciones convencionales, un Estado no puede obligarse sin su 
consentimiento, por lo cual una reserva no puede surtir efecto respecto de un 
Estado sin que este la haya aceptado; 

b) La idea tradicional de que una reserva no es válida sino cuando la han 
aceptado todas las partes contratantes sin excepción, como habría sido necesa-
rio si se la hubiere expuesto durante las negociaciones, tiene un valor innega-
ble; 

c) No obstante, la amplia participación en convención del tipo de la con-
vención sobre genocidio, ha dado ya lugar a una mayor flexibilidad a la prácti-
ca internacional, relativa a las convenciones multilaterales, como se desprende 
del uso más general de las reservas, de la mayor admisión de la aceptación táci-
ta de reservas y de la existencia de prácticas en virtud de las cuales, a pesar de 
que una reserva haya sido rechazada por algunos Estados, se llega a admitir al 
Estado autor de la reserva como parte en la convención respecto de los Esta-
dos que la hayan aceptado; 

d) Con arreglo a la práctica internacional, de la mera ausencia — e n una 
convención multilateral— de un artículo relativo a las reservas, no puede dedu-
cirse que a los Estados contratantes les esté prohibido hacer ciertas reservas. 

11 MONROY CABRA, op. cit., pág . 7 0 . 
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El carácter de una convención multilateral, su objeto, sus estipulaciones, su modo 
de preparación y de adopción, son elementos que deben tenerse en cuenta para 
determinar, cuando no hay ninguna disposición expresa al respecto, tanto la 
posibilidad de hacer reservas como su validez y efecto; 

i 
j e) El principio de la integridad de la convención, por el cual la admisibi-

lidacTtie una reserva depende del asentimiento expreso o tácito de todas las par-
tes contratantes, no parece haber llegado a ser norma de derecho. 

En 1951, ,1a Comisión de Derecho Internacional presentó a la Asamblea 
General un informe sobre las reservas a las convenciones multilaterales, reco-
mendando que se siguiese la doctrina que exige el consentimiento unánime 
para admitir como parte en un tratado a un Estado que formule una reserva./ La 
opinión de la Corte y el informe de la Comisión se enviaron a la Asamblea Ge-
neral, la cual aprobó la resolución 598 (vi), en que pidió al secretario que, con 
respecto a la Convención de genocidio, siguiera la opinión consultiva de la Cor-
te; y respecto de las demás convenciones multilaterales, pidió al secretario que: 
1) continúe ejerciendo, cuando se depositen documentos que contengan reser-
vas u objeciones, sus funciones de depositario, sin pronunciarse sobre los efectos 
jurídicos de esos documentos, y 2) comunique a todos los Estados interesados 
el texto de tales documentos, concernientes a reservas y objeciones, dejando 
que cada Estado deduzca las consecuencias jurídicas de esas comunicaciones. 

La cuestión de las reservas fue planteada nuevamente a la Asamblea Ge-
neral en 1959, acerca del instrumento constitutivo de la Organización Consul-
tiva Marítima Internacional. La Asamblea confirmó las anteriores instruccio-
nes al secretario respecto de sus funciones de depositario, y las amplió a todas 
las convenciones celebradas bajo los auspicios de las Naciones Unidas, no sim-
plemente a las celebradas después de 12 de enero de 1952. 

Q E n la Convención de Viena se adoptaron los siguientes principios sobre 
reservas: se pueden formular reservas, excepto en tres casos: a) que la reserva 
esté expresamente prohibida; b) que la reserva esté implícitamente prohibida, 
y c) que sea incompatible con el objeto y fin del tratado, cuestión que depende 
dé la apreciación de la aceptabilidad de la reserva por los demás Estados con-
tratantes. 

( A falta de norma contraria, una reserva expresamente autorizada por el 
tratado no exigirá aceptación de los demás contratantes (art. 20, párr. Io). Cuan-
do el tratado sea constitutivo de una organización internacional, y a menos que 
en él se disponga otra cosa, una reserva exigirá la aceptación del órgano com-
petente de esa organización.^. 

La aceptación de la reserva por otro Estado contratante constituirá al Es-
tado autor de la reserva en parte en el tratado, respecto de ese Estado, si el trata-
do ya está en vigor cuando la reserva entre en vigencia. 
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La objeción hecha por otro Estado contratante no impedirá la entrada en 
vigor del tratado entre el Estado que ha hecho la objeción y el Estado autor de 
la reserva, a menos que el Estado autor de la reserva manifieste la intención 
contraria. 

Un acto por el que un Estado manifieste su consentimiento en obligarse 
por un tratado y que contenga una reserva, surtirá efecto en cuanto acepte la 
reserva por lo menos otro Estado contratante. Y existe la aceptación tácita, si 
transcurre un plazo de 12 meses, sin que se formulen reservas. 

En cuanto a los efectos jurídicos de las reservas, el artículo 21 de la Con-
vención de Viena establece: 

" 1) Una reserva que sea efectiva con respecto a otra parte en el tratado: a) 
modificará con respecto al Estado autor de la reserva en sus relaciones con esa 
otra parte las disposiciones del tratado a que se refiere la reserva en la medida 
determinada por la misma; y b) modificará, en la misma medida, esas disposi-
ciones en lo que respecta a esa otra parte en el tratado en sus relaciones con el 
Estado autor de la reserva. 

"2) La reserva no modificará las disposiciones del tratado en lo que respec-
ta a las otras partes en el tratado en sus relaciones inter se. 

"3) Cuando un Estado que haya hecho objeción a una reserva no se opon-
ga a la entrada en vigor del tratado entre él y el Estado autor de la reserva, las 
disposiciones a que se refiere esta no se aplicarán entre los dos Estados en la me-
dida determinada por la reserva". 

Tanto la reserva como la objeción a ella pueden ser retiradas en cualquier 
tiempo. Para el retiro de la reserva no se exigirá el consentimiento del adoptan-
te y, desde luego, el Estado que hace una objeción puede renunciar a esa con-
ducta y aceptar la reserva. Tanto la reserva, su aceptación expresa y la objeción 
a ella, deben formularse por escrito y comunicarse a los Estados contratantes y a 
los demás Estados facultados para llegar a ser partes en el tratado. 

1 4 . IRRETROACTIVIDAD DE LOS TRATADOS 

La regla general es la irretroactividad del tratado (consagrada en la Con-
vención de Viena, art. 4o)12 y, por tanto, las disposiciones de un tratado no obli-
garán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con 
anterioridad a la fecha en que entró a regir el tratado para esa parte, ni de nin-
guna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención 
diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo (Convención de Vie-
na, art. 28). La jurisprudencia de la Corte de La Haya en el asunto Ambatie-
los13 reafirmó la irretroactividad en un caso en que el gobierno griego sostuvo 

12 ROUSSEAU, op. cit., pág. 34 . 
13 Caso Ambatielos, CIJ, Recueil, 1952, pág. 40. 
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que, en virtud de un tratado de 1926, tenía derecho a presentar una reclamación 
basada en actos realizados en 1922 y 1923. Sin embargo, un tratado puede te-
ner una cláusula especial o una razón especial que exija interpretación retroac-
tiva, como sucedió en el caso de las concesiones Mavrommatis en Palestina14. 

1 5 . APLICACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRATADOS 

Un tratado obliga para cada una de las partes por lo que respecta a la tota-
lidad de su territorio, salvo que una intención diferente se desprenda de él o 
conste de otro modo (Convención de Viena, art. 29). 

1 6 . CONFLICTOS DE NORMAS 

La doctrina afirma que la incompatibilidad entre tratados no es causa de 
nulidad, si el problema se soluciona aplicando la regla lex posterior derogat 
priori. Los dos tratados son válidos. El Estado que ha pactado con contratantes 
diferentes, puede elegir cuál de los dos tratados quiere cumplir, haciéndose res-
ponsable frente al contratante que le exigirá la obligación no cumplida. 

La aplicación de tratados sucesivos concernientes a una misma materia, 
está regulada en el artículo 30 de la Convención de Viena en la siguiente forma: 

"1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta de las Na-
ciones Unidas, los derechos y las obligaciones de los Estados partes en tratados 
sucesivos concernientes a la misma materia se determinarán conforme a los 
párrafos siguientes. 

"2) Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado an-
terior o posterior o que no debe ser considerado incompatible con ese otro 
tratado, prevalecerán las disposiciones de este último. 

"3) Cuando todas las partes en el tratado anterior sean también partes en 
el tratado posterior, pero el tratado anterior no quede terminado ni su aplicación 
suspendida conforme al artículo 59, el tratado anterior se aplicará únicamente 
en la medida que sus disposiciones sean incompatibles con las del tratado pos-
terior. 

"4) Cuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas parte en el 
tratado posterior: a) en las relaciones entre los Estados parte en ambos tratados, 
se aplicará la norma enunciada en el párrafo 3o; 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 recíprocos se regirán por el tratado en el que 
los dos Estados sean parte. 

"5) El párrafo 4o se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41 
y no prejuzgará ninguna cuestión de terminación o suspensión de la aplicación 

14 Caso Mavrommatis, CPJI, serie A, núm. 34. 
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de un tratado conforme al artículo 60, ni ninguna cuestión de responsabilidad 
en que pueda incurrir un Estado por la celebración o aplicación de un tratado 
cuyas disposiciones sean incompatibles con las obligaciones contraídas con 
respecto a otro Estado en virtud de otro tratado". Desde luego, el tratado pos-
terior le pone fin al tratado anterior si esa ha sido la intención expresa o tácita 
de las partes y si versa sobre la misma materia. 

1 7 . INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS 

La interpretación de los tratados es una operación intelectual que consiste 
en determinar el sentido del tratado, precisar su alcance y esclarecer sus puntos 
oscuros o ambiguos. De conformidad con los artículos 31 y 32 de la Conven-
ción de Viena, en la interpretación de un tratado deben tenerse en cuenta estos 
factores: a) la buena fe; b) el sentido corriente de los términos del tratado; c) el 
contexto, objeto y fin del tratado; d) la interpretación auténtica, explícita del 
tratado; e) el recurso a los trabajos preparatorios, y f) la búsqueda del efecto 
útil del tratado. Además, debe tomarse en consideración: a) los acuerdos en 
que las partes interpreten auténticamente el tratado; b) la interpretación por 
conducta ulterior de las partes, y c) toda otra norma pertinente de derecho in-
ternacional aplicable en las relaciones entre las partes. 

Se debe tener presente que el contexto del tratado incluye el texto, el preám-
bulo y los anexos. Prevalece en el derecho de los tratados el método textual 
complementado con el teleológico o funcional, y ello indica que se otorga valor 
primordial al texto del tratado y al objeto y fin de este en su conjunto. El trata-
do, como hemos dicho, debe ser interpretado de buena fe, teniendo en cuenta el 
sentido corriente de sus términos, el contexto, y considerando su objeto y fin15. 

1 8 . TRATADOS Y TERCEROS ESTADOS 

La regla general está contenida en el artículo 26 de la Convención de Vie-
na, que consagra el principio pacto sunt servanda: "Todo tratado en vigor obli-
ga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe". El principio pacta 
sunt servanda es una regla fundamental de derecho internacional, reconocida 
en las Cartas de la ONU, de la OEA, y en numerosos instrumentos internacio-
nales, asi como por la doctrina y la jurisprudencia internacionales. 

Tercer Estado es un Estado que no es parte en el tratado. El principio pac-
ta tertus consiste en que los tratados solo obligan a las partes y no perjudican ni 
favorecen a terceros Estados. Es la aplicación del principio res Ínter alios acta 
nec nocere nec prodesse potest. CHARLES ROUSSEAU 1 6 dice: "El principio se des-

, . '5C<RÉ^AR M O Y A N O BONILLA, La interpretación de los tratados internacionales, Montevi-
deo, 1985 ; CARLOS FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, La interpretación de las normas inter-
nacionales, Navarra, Aranzadi, 1996 ; ERNESTO DE LA GUARDIA, op. cit.-, GERMÁN CAVELIER, op. cit. 

ROUSSEAU, op. cit., pág. 192 . 
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prende, en primer término, del derecho convencional, como lo muestran las dis-
posiciones de los tratados de arbitraje que hacen reserva de los conflictos con 
Estados en tercería, cláusula cuyo efecto es el de sustraer al arreglo arbitral aque-
llos conflictos que surgen entre los Estados signatarios que afectan al mismo 
tiempo intereses de terceras potencias". Es un principio aceptado tanto en la 
jurisprudencia como en la doctrina internacionales17. Debe advertirse, sin em-
bargo, que algunas disposiciones de la Carta de la ONU son obligatorias para 
terceros Estados, como el apartado 4o del artículo 2o y los preceptos concor-
dantes que establecen la seguridad colectiva, e incluso el artículo 103 de la Carta. 

Existen casos excepcionales en que los tratados tienen efectos con relación 
a los Estados en tercería: 

A ) Tratados que prevén obligaciones para terceros Estados. Según el ar-
tículo 35 de la Convención de Viena, existen dos condiciones para que el tercer 
Estado quede obligado: a) las partes en el tratado deben haber tenido la inten-
ción de crear, mediante esa disposición, una obligación para ese tercer Estado, 
y b) el tercer Estado ha de haber aceptado expresamente y por escrito la obliga-
ción. 

B) Derechos para terceros Estados. El artículo 36 de la Convención de 
Viena determina las condiciones para el reconocimiento del derecho que las 
partes confieren a un tercer Estado: a) intención de dichas partes, y b) consen-
timiento del Estado beneficiario. El asentimiento "se presumirá mientras no 
haya indicación en contrario". La doctrina conoce con el nombre de regímenes 
objetivos aquellos tratados que crean una situación objetiva, por ejemplo, los 
tratados que establecen un estatuto político y territorial, tratados relativos a co-
municaciones, tratados de garantía y asistencia mutua. WALDOCK18 dice que "Un 
tratado establece un régimen objetivo cuando se desprende de sus términos y 
de las circunstancias de su conclusión que la intención de las partes es crear, en 
interés general, obligaciones y derechos relativos a una región determinada, 
Estado, territorio, localidad, río, vía de agua, o a una región determinada del mar, 
fondo marino o espacio aéreo; siempre que se incluya entre las partes cualquier 
Estado que tenga competencia territorial con respecto al objeto del tratado, o 
que tal Estado haya consentido a la provisión de que se trata". 

1 9 . ENMIENDA Y MODIFICACIÓN DE TRATADOS 

La regla general es que un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre 
las partes. En los tratados multilaterales deben tenerse en cuenta las normas que 

17 JOSÉ ANTONIO PASTOR RIDRUEJO, "LOS efectos de los acuerdos internacionales respecto 
de los terceros", en Revista Española de Derecho Internacional, vol. XIII (1960), núm. 3, págs. 
3 8 7 a 411. 

18 SIR HUMPHRRY WALDOCK, citado por DE LA GUARDIA y DELPECH, op. cit., pág. 2 0 3 . 
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acuerden las partes sobre enmienda y, subsidiariamente, hay que otorgar garan-
tías a los contratantes para que participen en las propuestas de enmienda y en 
la negociación y celebración del nuevo tratado. 

La modificación de los tratados es posible: a) si el tratado lo permite; b) si 
la modificación no está prohibida, y siempre que se reúnan dos requisitos: 1) 
que la modificación no afecte el disfrute de derechos ni el cumplimiento de las 
obligaciones de las demás partes; y 2) que no se refiera a ninguna disposición 
cuya inobservancia sea incompatible con la consecución efectiva del objeto y 
el fin del tratado. 

2 0 . NULIDAD, TERMINACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS 

CHARLES R O U S S E A U 1 9 dice: "Como los convenios en general, los tratados 
internacionales presuponen un consentimiento de las partes con respecto a un 
objeto determinado. No puede hablarse, pues, de tratado válido si no hay acuerdo 
de voluntades acerca de su contenido o si el contenido del acuerdo es demasia-
do indeterminado para que pueda desprenderse de él lo que quisieron las par-
tes. Pero un tratado es también impugnable si el consentimiento adolece de 
vicios jurídicamente relevantes, puesto que entonces se da una contradicción 
entre la voluntad declarada y la voluntad real de una de las partes. Como vicios 
del consentimiento hemos de considerar el engaño, el error y la coacción (ame-
naza)". 

Las nulidades, según la Convención de Viena, se dividen en relativas y 
absolutas. Los casos de nulidad relativa son los siguientes: a) error; b) dolo; c) 
corrupción del representante de un Estado; d) disposiciones de derecho interno 
concernientes a la competencia para celebrar tratados, y e) restricción específi-
ca de los poderes para manifestar el consentimiento del Estado. 

Los casos de nulidad absoluta son estos: a) coacción sobre el representan-
te de un Estado; b) coacción sobre un Estado mediante la amenaza o el uso de 
la fuerza; c) tratados que estén en oposición con una norma imperativa de dere-
cho internacional general o ius cogens; y d) aparición de una nueva norma im-
perativa de derecho internacional general (ius cogens emergente). 

La doctrina y la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados exi-
gen, para que el error sea considerado como vicio del consentimiento, la concu-
rrencia de los siguientes requisitos: 1) que se refiera a un hecho o a una situación 
cuya existencia diera por supuesta el Estado impugnante en el momento de la 
celebración del tratado, y 2) que haya constituido una base esencial de su con-
sentimiento en obligarse por el tratado. Desde luego, un Estado que haya con-
tribuido con su conducta al error, en ningún caso podrá ejercer la facultad de 
alegarlo como vicio del consentimiento^ En la jurisprudencia se citan, los casos 

19 ROUSSEAU, op. cit., pág. 198. 
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de Groenlandia oriental y del templo de Preáh Vihéar2^ El error de derecho no 
es admisible, y en cuanto al error de hecho, debe versarsobre los motivos fun-
damentales que llevaron a las partes a contratar. 

El dolo consiste en que un Estado haya sido inducido a celebrar un trata-
do por la conducta fraudulenta de otro Estado negociadorjWALDOCK21 cita como 
ejemplo el tratado de 1842 entre Estados Unidos y Canadá. 

/ También la Convención de Viena establece como vicio del consentimien-
to la-corrupción efectuada en forma directa o indirecta por otro Estado nego-
ciador sobre el representante de un Estado (art. 50}r 

El exceso en los poderes otorgados por el Estado a un representante para 
manifestar el consentimiento, puede ser alegado como causal de nulidad relativa, 
siempre y cuando la restricción haya sido notificada con anterioridad a la ma-
nifestación de ese consentimiento a los demás Estados negociadores libidem, 
art. 47).(ASÍ mismo, la violación de una disposición de derecho internó concer-
niente a la competencia para celebrar tratados, puede ser alegada como vicio del 
consentimiento si es manifiesta y afecta a una norma de importancia funda-
mental del derecho interno de un Estado, teniendo en cuenta la práctica usual y 
la buena fe (art. 46). 

Las anteriores nulidades relativas requieren demanda de parte, o s,ea, del 
Estado perjudicado. 

j j i n cuanto a las nulidades absolutas, es necesario observar: 

a) La corrupción sobre el representante de un Estado puede ser física o 
moral, en su persona o en sus asuntos personales, dirigida contra él o contra un 
pariente próximo suyo. 

b) Es también causal de nulidad absoluta la coacción sobre el Estado por 
la amenaza o el uso de la f u e r z a ^ 

Antes de la Convención de Viena, una doctrina muy extendida sostenía 
que una coacción ejercida sobre un Estado no tenía trascendencia jurídica, pues 
de lo contrario ningún tratado de paz sería obligatorio. Sin embargo, no puede 
dudarse que del Pacto de la Sociedad de Naciones, el Pacto Briand-Kellogg y 
la Carta de la O N U se puede deducir que, a la luz de las normas convenciona-
les, la amenaza de la fuerza constituye un acto ilícito. As í mismo, la condena 
de la guerra está contenida en el Tratado antibélico de no agresión y conciliación 
(Saavedra-Lamas) de 1933 y en la Carta de la O E A . 

' En la declaración aprobada por resolución 2625 (xxv), de 24 de octubre 
de 1970, se lee: "El principio de que los Estados, en sus relaciones internacio-
nales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la in-
tegridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cual-
quier forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas^JEl artículo 

20 CIJ, Recueil, 1962, 26, CPJI, serie A/B, núms. 53, 71 y 9192. 
21 WALDOCK, Yearbook, ILC, 1963, págs. 11 y 47. 
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2°, párrafo 4o, de la Carta de la ONU, dice: "4o. Los miembros de la Organiza-
ción, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza 
o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política 
de cualquier Estado, o en cualquiera otra forma incompatible con los propósi-
tos de las Naciones Unidas". 

Se ha discutido si la fuerza es solo la material o la económica, lo cual no 
quedó definido en la Convención de Viena. Sin embargo, la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados, expuso: "Condenar so-
lemnemente la amenaza o el uso de la presión en cualquier forma, militar, po-
lítica o económica por parte de un Estado con el fin de coaccionar a otro Esta-
do para que realice un acto relativo a la celebración de un tratado, con violación 
del principio de la igualdad soberana de los Estados y de la libertad del con-
sentimiento". 

(c) Los artículos 53 y 54 de la Convención de Viena preceptúan: "Es nulo 
todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una 
norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la pre-
sente Convención, 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 solo puede 
ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que 
tenga el mismo carácter. Si surge una nueva norma imperativa de derecho inter-
nacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se 
convertirá en nulo y terminará". < 

Pero ¿qué se entiende por ius cogens! El iusnaturalismo lo concibió como 
un derecho necesario, del cual no puede prescindirse ni ser modificado volun-
tariamente, como también invalida toda convención voluntaria que contraríe 
sus prescripciones. Algunos autores encuentran similitud entre el concepto de 
ius cogens y el de orden público internacional como límite de la autonomía pri-
vada o ius dispositivum. La tesis positivista no acepta limitación a la autono-
mía de la voluntad, lo cual sí es aceptado por la escuela iusnaturalista. 

El positivismo22 ( M O R E L L I , R E U T E R , CAVAGLIERI) excluye toda norma supe-
rior imperativa como obligatoria. Otros positivistas aceptan la noción de ob-
jeto lícito y orden público. Los neonaturalistas como V E R D R O S S , B R I E R L Y , L A U -

TERPACHT, M C N A I R sostienen que el tratado es nulo si hay objeto o causa ilícitos. 

La Comisión de Derecho Internacional23 aceptó la tesis iusnaturalista, así: 
"La opinión de que, en definitiva, no hay ninguna norma de derecho interna-
cional de la cual no puedan prescindir a su arbitrio los Estados en sus acuerdos, 

22 MORELLI, "Norme dispositive di diritto internazionale", en Rivista di Diritto Interna-
zionale, núm. xi, 1932, págs. 388 a 404 y 483 a 508; NYS, Le droit international. Les princi-
pes, les théories, lesfaits, 1.1, Bruxelles, 1912, pág. 154; t. n, pág. 503. 

23 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, vol. xi, 1963, Nueva York, Nacio-
nes Unidas, 1965, págs. 6062; ANTONIO GÓMEZ ROBLEDO, El ius cogens internacional, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1982. 
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resulta cada vez más difícil de sostener, aunque algunos juristas nieguen la 
existencia de normas de ius cogens en derecho internacional, porque, a su jui-
cio, hasta las normas más generales distan aun de ser universales. 

"Por otra parte, aunque algunos gobiernos han expresado dudas sobre la 
conveniencia del presente artículo... solo un gobierno discute la existencia de 
normas de ius cogens en el derecho internacional contemporáneo. Por ello, la 
Comisión llegó a la conclusión de que en la codificación del derecho de los 
tratados debía partir de que existen ciertas normas de las cuales los Estados no 
pueden exceptuarse en modo alguno por arreglos convencionales y que solo 
pueden ser modificadas por otra norma del mismo carácter". 

Como ejemplos de ius cogens figuraron los siguientes: a) tratado relativo 
a un caso de uso ilegítimo de la fuerza con violación de los principios de la 
Carta de la ONU; b) tratado relativo a la ejecución de cualquiera otro acto de-
lictivo en derecho internacional, y c) tratado destinado a realizar o tolerar actos 
tales como la trata de esclavos, piratería y genocidio, en cuya represión todo 
Estado está obligado a cooperar. 

Según DE LA GUARDIA y DELPECH24, en cuanto al contenido del ius cogens 
se pueden agrupar estas normas en: 1) normas fundamentales de protección de 
los derechos humanos: a) actos contrarios a la prohibición de la esclavitud 
(Líbano, Polonia, Chipre, Checoslovaquia); b) prohibición de otras tratas hu-
manas (Chipre); c) actos contrarios a ciertas normas de derecho de guerra (Lí-
bano, Polonia); d) genocidio (Líbano, Polonia, Chipre, Uruguay, Checoslova-
quia, Canadá, Filipinas); e) violación de derechos humanos en general (Uruguay, 
Chipre, Canadá); f) actos contrarios a la libre determinación (URSS, Chipre); 
g) colonialismo (Ucrania); h) discriminación racial (Uruguay). 

2) Normas fundamentales de la convivencia internacional: a) actos con-
trarios a la prohibición de la piratería (Chipre, Filipinas, Checoslovaquia); b) 
agresión y uso ilícito de la fuerza (URSS, Uruguay, Canadá, Ucrania, Alema-
nia, Filipinas); c) destrucción de la soberanía e independencia política de un 
Estado (Checoslovaquia); d) actos contrarios a la igualdad soberana y a la no 
intervención (URSS); e) id. a la libertad de la alta mar (Polonia). 

2 1 . CONSECUENCIAS DE LA NULIDAD 
/ • ^ 

El artículo 69 de la Convención de Viena enumera las consecuencias de 
la nulidad de un tratado, así: 

"1) Es nulo un tratado cuya nulidad quede determinada en virtud de la 
presente Convención. Las disposiciones de un tratado nulo carecen de fuerza 
jurídica. 

"2) Si, no obstante, se han ejecutado actos basándose en tal tratado: a) toda 
parte podrá exigir de cualquiera otra parte que en la medida de lo posible esta-

24 DE LA GUARDIA y DELPECH, op. cit., pág. 4 2 6 . 
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blezca en sus relaciones mutuas la situación que habría existido si no se hubie-
ran ejecutado esos actos; b) los actos ejecutados de buena fe antes de que se 
haya alegado la nulidad no resultarán ilícitos por el solo hecho de la nulidad 
del tratado. 

"3) En los casos comprendidos en los artículos 49, 50, 51 o 52, no se apli-
cará el párrafo 20 con respecto a la parte a la que sean imputables el dolo, el 
acto de corrupción o la coacción. 

"4) En caso de que el consentimiento de un Estado determinado en obli-
garse por un tratado multilateral esté viciado, las normas precedentes se aplica-
rán a las relaciones entre ese Estado y las partes en el tratado". 

Las nulidades absolutas producen efecto retroactivo. En lo posible se 
debe restablecer el statu quo ante, pero es preciso respetar los actos ejecutados 
de buena fe antes que se haya alegado la nulidad. 

2 2 . TERMINACIÓN DE LOS TRATADOS Y SUSPENSIÓN DE SU APLICACIÓN 

Los efectos de un tratado internacional pueden terminar o suspenderse, 
según el caso, si se dan los siguientes supuestos: 

A) Regla general. Un tratado termina: a) conforme a las disposiciones 
del tratado, y b) en cualquier momento, por consentimiento de todas las partes 
después de consultar a los demás Estados contratantes (Convención de Viena, 
art. 54). 

B) Denuncia. La denuncia es la declaración unilateral de una parte en un 
tratado, que, con relación a la parte que hace la declaración, se propone la ter-
minación de dicho tratado de acuerdo con la voluntad de las partes. La denun-
cia es el método normal de terminación unilateral de un tratado, y solo surge: 
a) si existe estipulación expresa de las partes en el tratado, y b) si hay intención 
de las partes, o si el derecho de denuncia o de retiro puede inferirse de la na-
turaleza del tratado. 

La teoría clásica, basada en la Declaración de Londres, de 1871, no admi-
tía el derecho implícito de denuncia a los tratados internacionales, y este prin-
cipio se adoptó como regla general en el artículo 56 de la Convención de Viena, 
pero admitiendo excepciones si la admisibilidad de la denuncia fue intención 
de las partes o si dicho retiro se puede inferir de la naturaleza del tratado. 

C) Suspensión total o parcial. La aplicación de un tratado puede suspen-
derse 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 demás Estados contratantes. 

Debe advertirse que un tratado no termina por haberse reducido el núme-
ro de partes necesario para la entrada en vigor del tratado. As í mismo, la rup-
tura de relaciones diplomáticas o consulares no pone fin a los tratados, salvo 
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en la medida que la existencia de tales relaciones sea indispensable para la apli-
cación del tratado. 

D) Terminación de un tratado o suspensión de su aplicación como con-
secuencia de su violación. La doctrina y la Convención de Viena aceptan que 
la violación grave de un tratado bilateral faculta a la otra parte para dar por ter-
minado el tratado o para suspender su aplicación total o parcialmente. La vio-
lación grave implica la transgresión de una disposición esencial para la consecu-
ción del objeto o del fin del tratado. 

En cuanto a las convenciones multilaterales, hay tres situaciones: 1) las 
"otras partes", actuando por acuerdo unánime, están facultadas para: a) dar por 
terminado totalmente el tratado; b) suspender totalmente el tratado, y c) sus-
pender parcialmente el tratado. Estas hipótesis se presentan en las relaciones: 
a) en todas las partes (en conjunto) y el Estado autor de la violación; o b) entre 
todas las partes del tratado. 

2) Una parte especialmente perjudicada por la violación, está facultada 
para: a) alegar la suspensión total del tratado, y b) alegar la suspensión parcial 
del tratado. Lo anterior, en las relaciones entre ella y el Estado autor de la vio-
lación. 

3) Cualquier parte (menos la autora de la violación grave) podrá alegar: a) 
la suspensión total del tratado, y b) la suspensión parcial del tratado. Lo ante-
rior con respecto a sí misma, si el tratado es de tal índole que una violación gra-
ve de sus disposiciones modifica radicalmente su régimen. 

E) Imposibilidad de cumplimiento. Un tratado termina si desaparece o sé 
destruye el objeto indispensable para su cumplimiento. Esta norma no se apli-
ca si la imposibilidad de cumplimiento resulta de la violación grave del tratado. 

F) Cambio fundamental de circunstancias. La cláusula rebus sic stantibus 
tuvo su origen en el derecho civil {contractus qui habent tractum succesivum et 
dependiant de futuro, rebus sic stantibus intelligentur); luego pasó al derecho 
canónico, administrativo e internacional por obra de GENTILE , quien considera 
que está implícita en todos los tratados. La teoría positivista negó la aplicación 
de la cláusula rebus sic stantibus. E M M E R DE V A T T E L la defendía, partiendo de 
la condición implícita. 

En el año de 1870, y debido a la guerra francoprusiana, Rusia alegó la cláu-
sula rebus sic stantibus respecto a la neutralización del mar Negro y la construc-
ción de fortificaciones al lado del mar. Pero Rusia tuvo que aceptar la Confe-
rencia de Londres de 1871, que no admitió el derecho implícito de denuncia y, 
por ende, la cláusula en los tratados internacionales. Esta declaración, unida 
al hecho de que la Convención del 17 de marzo de 1871 modificaba el tratado 
de 1856 en el sentido querido por Rusia, ha sido vista por la doctrina como ne-
gación de la cláusula. 

El artículo 62 de la Convención de Viena estableció como regla general 
que un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las 
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existentes en el momento de la celebración de un tratado y que no fue previsto 
por las partes, no podrá alegarse como causa para dar por terminado el tratado 
o retirarse de él. Para que pueda admitirse la cláusula rebus sic stantibus deben 
darse las siguientes condiciones acumulativas: a) el cambio debe ser respecto 
de las circunstancias existentes en el momento de la celebración del tratado, es 
decir, en el momento de la celebración del tratado, o sea, cuando se exprese el 
consentimiento definitivo del Estado en obligarse por el tratado; b) tal cambio 
debe ser fundamental; c) debe tratarse de un cambio no previsto por las partes; 
d) la existencia de esas circunstancias debe haber constituido una base esen-
cial del consentimiento de las partes en obligarse por el tratado, y e) el cambio 
debe tener por efecto una modificación radical del alcance de las obligaciones 
que todavía hayan de ejecutarse en virtud del tratado. 

La Comisión de Derecho Internacional25 expresó que "un cambio en la 
política del Estado que pretende dar por terminado el tratado ... no constituye 
un cambio esencial en las circunstancias que forman la base del tratado...". 

No es aplicable la cláusula rebus sic stantibus en dos casos: a) si el trata-
do establece una frontera, y b) si el cambio resulta de una violación, por quien 
la alega, de una obligación emergente del tratado, o de toda otra obligación in-
ternacional con respecto a cualquiera otra parte en el tratado. 

Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de la terminación y suspensión 
de un tratado? En términos generales, son dos: a) las partes quedan eximidas de 
la obligación de seguir cumpliendo el tratado, y b) no se afectan los derechos, 
obligaciones o situaciones jurídicas de las partes creadas por la ejecución del 
tratado antes de su terminación. 

2 3 . PUBLICIDAD Y REGISTRO DE LOS TRATADOS 

El artículo 102 de la Carta de la ONU dice: "1) Todo tratado y todo acuer-
do internacional concertados por cualesquiera miembros de las Naciones Uni-
das después de entrar en vigor esta Carta, serán registrados en la Secretaría y 
publicados por esta con la mayor brevedad posible. 2) Ninguna de las partes 
en un tratado o acuerdo internacional que no haya sido registrado conforme a 
las disposiciones del párrafo Io de este artículo podrá invocar dicho tratado o 
acuerdo ante órgano alguno de las Naciones Unidas". Y el artículo 80 de la 
Convención de Viena preceptúa "1) los tratados, después de su entrada en vi-
gor, se transmitirán a la Secretaría de las Naciones Unidas para su registro o ar-
chivo e inscripción, según el caso, y para su publicación. 2) La designación de 
un depositario constituirá la autorización para que este realice los actos previs-
tos en el párrafo precedente". 

El procedimiento está en el reglamento adoptado por la resolución de la 
Asamblea General de la ONU, número 97 (23), de 14 de diciembre de 1946, y 

25 Comisión de D e r e c h o Internacional, Anuario, cit. , pág. 6 7 . HORACIO DANIEL PIOMBO, 
Teoría general de la publicidad y tratados internacionales, Buenos Aires, Edic. Depalma, 1977. 
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modificatorias 364 B (IV), de Io de diciembre de 1949 y 482 (V), de 12 de di-
ciembre de 1950. 

El registro procede de oficio o a petición de parte. Es de oficio cuando la 
ONU ha sido autorizada por los partícipes del acuerdo, es parte en él, o resulta 
ser su depositaría. 

El trámite del registro debe ser promovido por cualquiera de los Estados 
parte, en el tratado o por un organismo especializado de las Naciones Unidas 
cuando sea depositario, y el acto constitutivo de la organización imponga el re-
gistro o lo determine la convención que va a inscribirse. Se pueden registrar 
tratados ratificados y en vigencia antes de la Carta de la ONU. Con la solicitud 
de registro se exige acompañar copia certificada del texto completo del acuerdo 
en todos los idiomas en que se haya adoptado, anexando declaración en la que 
se indica el día y modo de entrada en vigor. La fecha de la recepción en la Se-
cretaría de la ONU, es la fecha del registro. Todo tratado registrado se publica-
rá en una colección única (Recueil des Traités, Treaty Series). Con el texto del 
tratado, inserto en el idioma original y con traducciones del inglés, francés, 
chino y ruso. Posteriormente también al castellano y árabe, dando noticia del 
número de serie y de la fecha del registro o inscripción en el Repertorio, de la 
parte o institución especializada que lo ha presentado para el registro y de la fecha 
y el modo de entrada en vigor (art. 12). Todos los meses debe inscribirse una 
lista de tratados en donde se indique su fecha de reintegro (art. 13). Esta lista, 
junto con los volúmenes de la colección, se remitirá a los miembros de la ONU 
(art. 14)26. 

KELSEN27 interpreta el artículo 102 de la Carta así: "De la misma manera 
que el art. 18 del Pacto, el art. 102 de la Carta se refiere a los tratados conclui-
dos por los miembros con otros miembros o con no miembros. Pero la Carta no 
declara inválido a un tratado no registrado; establece únicamente que un trata-
do no registrado no será considerado válido por los órganos de las Naciones 
Unidas, tales como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, y especial-
mente la Corte Internacional de Justicia. Si un miembro viola persistentemen-
te la obligación estipulada en el artículo 102, sería aplicable la sanción esta-
blecida por el artículo 6o (expulsión)". 

• En cuanto a las compilaciones internacionales se deben citar las siguien-
tes: a) Du M O N T , Corps universal diplomatiqye du droit des gens, siglo xvm. 
Contiene los tratados desde 800 a 1730 con suplementos; b) Recueil de MAR-
TENS que contiene los tratados de 1 7 6 1 a 1 9 4 0 ; c) Recueil de Peaslee con textos 
de las Constituciones de las organizaciones internacionales; d) el Recueil des 
traités de la Sociedad de Naciones; e) el Recueil des Nations Unies que tiene 

26 HORACIO DANIEL PIOMBO, Teoría general de la publicidad y tratados internacionales, 
Buenos Aires, Edic. Depalma, 1977, pág. 134. 

27 HANS KELSEN, op. cit., pág. 2 8 4 ; GERMÁN CAVELIER, El régimen jurídico de los tratados 
internacionales en Colombia, 2" ed., Bogotá, Edit. Kelly, 1985. 
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1200 volúmenes e índices; f) el Recueil de Conseil de l'Europe con las con-
venciones elaboradas en el Consejo de Europa, y g) otras compilaciones recien-
tes: M . M . R E U T E R et G R O S , Traités et documents diplomatiques, 1982; COLLIARD 

et M M E . M A R I N , Documents de droit international et histoire diplomatique ( 5 

vols.) y H U B E R THIERRY, Droit et relations internationales (traités, résolutions, 
jurisprudence, 1984). 

2 4 . L A S RELACIONES INTERNACIONALES Y EL DERECHO INTERNACIONAL 

EN LA CONSTITUCIÓN DE 1 9 9 1 

La Constitución de 1991 se refiere a temas relacionados con el derecho 
internacional y las relaciones internacionales en el Preámbulo y principalmente 
en el artículo 9o, título n sobre derechos fundamentales, artículos 35, 53, párra-
fo 5o; 93, 94, 96, 100, 101, 136, párrafo 2o; 150, numeral 16; 154, párrafo 4o; 
164, 170, párrafo 3o; 173, numerales 4 y 5; 189, numerales 2, 5, 6, 7, 18 y 28; 
196, 212, 213, 214, 224, 225 a 227, 235, numeral 5; 237, numeral 3, y 241, 
numeral 10. 

A ) Principios fundamentales. El artículo Io define a Colombia como "un 
Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descen-
tralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participa-
tiva y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés gene-
ral". El artículo 2o enuncia los fines del Estado y entre estos "defender la inde-
pendencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo". El artículo 3o expresa que "La sobe-
ranía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público". El 
artículo 4o consagra la primacía de la Constitución. El artículo 5o dice que el 
Estado reconoce los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia 
como institución básica de la sociedad. El artículo 6o expresa que los particu-
lares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y 
las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o 
extralimitación en el ejercicio de sus funciones. 

El artículo 7o preceptúa que el Estado reconoce y protege la diversidad 
étnica y cultural de la nación colombiana. El artículo 8o consagra la obligación 
del Estado y de las personas devproteger las riquezas culturales y naturales de 
la nación. 

El artículo 9o determina los principios que deben regir las relaciones exte-
riores. Esta norma dice lo siguiente: "Las relaciones exteriores se fundamen-
tan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos 
y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados 
por Colombia. 

"De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la 
integración latinoamericana y del Caribe". 
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Por último, el artículo 10 dice que el castellano es el idioma oficial de 
Colombia. Pero, agrega que las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son 
también oficiales en sus territorios. Además, se expresa que la enseñanza que 
se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias debe ser bi-
lingüe. 

Las anteriores disposiciones y las que se han citado al comienzo permiten 
afirmar que las relaciones exteriores de Colombia se deben guiar por principios 
consagrados en la Constitución. Estos principios pueden someramente enun-
ciarse así: 

a) respeto de la soberanía nacional; 

b) defensa de la independencia nacional, mantenimiento de la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y un orden justo; 

c) respeto de la autodeterminación de los pueblos; 

d) reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados 
por Colombia; 

e) apoyo decidido a la integración latinoamericana y del Caribe, y 

f) respeto de la democracia participativa y de los derechos humanos. 

El respeto al derecho internacional supone la aceptación de los principios 
consagrados en las Cartas de la ONU y la OEA, así como todos los tratados 
sobre derechos humanos e integración. En este sentido se puede citar la "De-
claración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relacio-
nes de amistad y cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas" (res. 2625 [xxv]) que ha sido considerada por la doc-
trina como declarativa e interpretativa del artículo 2° de la Carta de las Nacio-
nes Unidas. 

B) Derechos humanos. El título II de la Constitución contiene los derechos 
fundamentales, los derechos económicos, sociales y Culturales, los derechos co-
lectivos, la protección y aplicación de los derechos, y los deberes y obligacio-
nes. El artículo 93 reconoce la prevalencia de los tratados sobre derechos hu-
manos en estos términos: "Los tratados y convenios internacionales ratificados 
por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limi-
tación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los dere-
chos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con 
los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colom-
bia". El artículo 94 agrega: "La enunciación de los derechos y garantías con-
tenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe 
entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona huma-
na, no figuren expresamente en ellos". 

Estos artículos contienen los siguientes principios: a) Prevalencia de los 
tratados sobre derechos humanos que prohiben su limitación en estados de ex-
cepción, que se encuentren vigentes internacionalmente para Colombia. Por 
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tanto, los Pactos de Naciones Unidas, el de Derechos Civiles y Políticos, y el 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, así como todos los demás tratados ratificados por 
Colombia en materia de derechos humanos, prevalecen sobre el ordenamiento 
interno colombiano. 

b) Los derechos y deberes consagrados en la Constitución deben ser inter-
pretados conforme a los tratados de derechos humanos ratificados por Colom-
bia. Esta disposición permite aplicar la jurisprudencia internacional sobre de-
rechos humanos como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Además, permite ajustar el derecho interno al derecho internacional de los de-
rechos humanos contenido en los tratados sobre esta materia. 

c) La enumeración de los derechos humanos que hace el título n en forma 
extensa y que coincide en términos generales con los tratados internacionales 
sobre derechos humanos, no implica negar derechos no contemplados ni en la 
Constitución ni en los convenios internacionales. 

C) Doble nacionalidad. El artículo 96 de la nueva Constitución consagra 
la doble nacionalidad al decir: "La calidad de nacional colombiano no se pierde 
por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopción no es-
tarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción". Se refor-
mó así la Constitución de 1886 (arts. 8o y 9o) que no permitía la doble nacionali-
dad, por cuanto establecía que la calidad de nacional colombiano se perdía por 
adquirir carta de naturaleza en país extranjero fijando domicilio en el exterior28. 

Si no existe tratado y se presenta un conflicto de doble nacionalidad se 
debe dar prelación a la nacionalidad efectiva que es aquella que corresponde 
al domicilio o residencia permanente de la persona. Así mismo, la doble nacio-
nalidad obliga a Colombia, pero no a otro Estado que no la acepte. La ley 43 
de 1993 estableció normas relativas a adquisición, renuncia, pérdida y recupe-
ración de la nacionalidad colombiana. El decreto 207 de 1993 reglamentó la 
recuperación de la nacionalidad colombiana. 

D) Prohibición de la extradición de colombianos por nacimiento. El artícu-
lo 35 de la nueva Constitución disponía: "Se prohibe la extradición de colom-
bianos por nacimiento. No se concederá la extradición de extranjeros por deli-
tos políticos o de opinión. Los colombianos que hayan cometido delitos en el 
exterior, considerados como tales en la legislación nacional, serán procesados 
y juzgados en Colombia". Como se verá adelante, esta norma se modificó. 

La Constitución de 1886 no tenía ninguna norma sobre extradición. El 
Código Penal de 1936 (decr. 2300 de 1936) prohibía la extradición de colom-

28 El Convenio de Nacionalidad entre Colombia y España de 27 de junio de 1979 fue ob-
jeto de modificación por el Protocolo Adicional de 14 de septiembre de 1998 (ley 638 de 2001). 
Se establece que "Ningún colombiano por nacimiento o español de origen, por el hecho de 
adquirir la nacionalidad de la otra parte, y domiciliarse en el territorio de la misma, perderá la 
facultad de ejercer en el territorio del Estado adoptante, los derechos que provengan del ejer-
cicio de su nacionalidad de origen". 
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bianos. El artículo 9o decía: "La extradición se concederá u ofrecerá de acuer-
do con los tratados públicos. A falta de tratados públicos, el gobierno ofrecerá 
o concederá la extradición conforme a los trámites establecidos en el Código 
de Procedimiento Penal, y previo dictamen favorable de la Corte Suprema de 
Justicia en el segundo caso. No se concederá la extradición de colombianos ni la 
de delincuentes político-sociales". El Código Penal de 1980 (decr. 100 de 1980) 
en su artículo 17 no prohibió la extradición de colombianos, sino que sujetó la 
extradición a los tratados públicos. Esta norma dice: "La extradición se solicita-
rá, concederá u ofrecerá de acuerdo con los tratados públicos. A falta de estos 
el gobierno solicitará, ofrecerá o concederá la extradición conforme a lo esta-
blecido en el Código de Procedimiento Penal. (La extradición de colombianos 
se sujetará a lo previsto en tratados públicos. Esta parte fue declarada inexe-
quible por la Corte Constitucional en sentencia C-740 de 22 de junio de 2000) 

"En ningún caso Colombia ofrecerá la extradición de nacionales, ni con-
cederá la de los sindicados o condenados por delitos políticos". La Constitución 
de 1991 prohibía expresamente la extradición de colombianos por nacimiento. 
Esta prohibición era expresa y por lo tanto no se extiende a los colombianos 
por adopción. 

El artículo 35 prohibía conceder la extradición de extranjeros por delitos 
políticos o de opinión. Así mismo, se extendía la aplicación de la ley penal co-
lombiana cuando un colombiano haya cometido un delito en el exterior que sea 
considerado como tal por la legislación colombiana. 

La Constitución desde luego deja vigentes todos los tratados bilaterales y 
multilaterales internacionales vigentes para Colombia. 

El artículo 35 de la Constitución de 1991 se modificó por el acto legisla-
tivo número 1 de 1997 que dice: "La extradición se podrá solicitar, conceder u 
ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley. 

"Además la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá 
por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación 
penal colombiana. (La ley reglamentará la materia). 

"La extradición no procederá por delitos políticos. No procederá la extra-
dición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación 
de la presente norma". 

El texto entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitu-
cional en sentencia C-543 de Io de octubre de 1998. 

E) Territorio. El artículo 101 de la Constitución contiene modificaciones 
respecto al anterior artículo 3o de la Constitución de 1886. Las modificaciones fue-
ron las siguientes: a) no enuncia los tratados de límites, sino que se refiere a 
tratados y laudos arbitrales en la materia; b) ratifica que los actuales límites 
solo podrán modificarse por tratados aprobados por el Congreso y ratificados 
por el presidente; c) reconoce nuevos espacios marítimos como la zona conti-
gua y la zona económica exclusiva; d ) incluye el segmento de órbita geoesta-
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cionaria con lo cual se reafirma el derecho de Colombia como país ecuatorial; 
e) incluye el espectro electromagnético y el espacio donde actúa; f) expresa que 
el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpe-
lo, además de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen, forman 
parte del territorio colombiano, y g) hace expresa referencia al subsuelo. 

F) Régimen de los tratados públicos. La celebración de tratados correspon-
de al presidente de la república conforme al artículo 189, numeral 2. La apro-
bación o improbación de los tratados corresponde al Congreso de acuerdo con 
el numeral 14 del artículo 150 de la Constitución. Esta norma además otorga 
la posibilidad de celebrar tratados sobre bases de equidad, reciprocidad y con-
veniencia nacional, a fin de transferir parcialmente determinadas atribuciones 
a organismos internacionales que tengan por objeto promover o consolidar la 
integración económica con otros Estados. 

La facultad de ratificar o adherirse a un tratado o, en general, formular el 
consentimiento internacional corresponde al presidente de la república, quien 
igualmente tiene atribución para hacer reservas o retirarlas (art. 189, num. 2). 
Igualmente, el presidente tiene la facultad de denunciar un tratado (art. 189, 
num. 2). 

Una de las novedades de la Constitución de 1991 es la de haber estableci-
do el control constitucional previo de los tratados. El artículo 241, numeral 10, 
de la Carta consagra como una de las funciones de la Corte Constitucional: 
"Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales 
y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el gobierno los remitirá a la Corte, 
dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano 
podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte 
los declara constitucionales, el gobierno podrá efectuar el canje de notas; en 
caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado 
multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el presi-
dente de la república solo podrá manifestar el consentimiento formulando la 
correspondiente reserva". 

Esta solución es intermedia entre la tesis internacionalista que propugna-
ba la prevalencia del derecho internacional sobre el derecho interno, y la nacio-
nalista que le daba primacía a la Constitución sobre los tratados y, por ende, 
aceptaba que la Corte pudiera declarar inconstitucional una ley aprobatoria de 
un tratado público. 

El control constitucional se ejerce una vez aprobado el tratado y antes de 
la manifestación del consentimiento en obligarse por el mismo a través de la 
ratificación, adhesión o cualquiera otro medio previsto en el tratado o en el de-
recho internacional: 

Sin embargo, la Constitución nada dijo sobre la posibilidad de que la Cor-
te Constitucional ejerza el control constitucional sobre tratados internacionales 
ya vigentes. El control previsto es "previo y no posterior". 
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Una excepción en materia de tratados es la prevista en el artículo 189 
numeral 6, que otorga al presidente de la república la facultad de convenir y 
ratificar los tratados de paz, debiendo dar cuenta inmediata al Congreso. 

Si bien la regla general es que los tratados deben ser aprobados por el Con-
greso, el artículo 224 prevé la aplicación provisional de los tratados de natura-
leza económica y social que así lo dispongan. En este caso, tan pronto como 
un tratado entre en vigor provisionalmente, deberá enviarse al Congreso para 
su aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación del 
tratado. 

Colombia hizo reserva al artículo 25 de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados que regula la aplicación provisional de los tratados, 
pero hoy el artículo 224 la permite respecto de tratados de naturaleza econó-
mica y social acordados en el ámbito de organismos internacionales. 

La ley 24 de 1959 estableció un régimen especial respecto de los contra-
tos o convenios sobre asistencia técnica. 

G) Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. El artículo .225 de la Cons-
titución Política dice: "La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cuya 
composición será determinada por la ley, es cuerpo consultivo del presidente 
de la república". La Constitución de 1886 no se refería a la Comisión Aseso-
ra de Relaciones Exteriores. La nueva Constitución le otorga a esta Comisión 
únicamente carácter consultivo, pues el presidente es el supremo rector de las 
relaciones exteriores de Colombia. 

H) Internacionalización de las relaciones internacionales. El artículo 226 
de la Constitución expresa que el Estado promoverá la internacionalización de 
las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas, sobre bases de equi-
dad, reciprocidad y conveniencia nacional. 

I) Integración. En el preámbulo de la Constitución, en el artículo 9o, y 
especialmente en el artículo 227, se establece como principio básico la promo-
ción de la integración. El artículo 227 dice: "El Estado promoverá la integración 
económica, social y política con las demás naciones y especialmente con los 
países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados que 
sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos suprana-
cionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de nacio-
nes. La ley podrá establecer elecciones directas para la constitución del Parla-
mento Andino y del Parlamento Latinoamericano". 

Esta norma permite a Colombia formar parte de organismos de integra-
ción económica y suscribir tratados en dicha materia sobre bases de equidad y 
reciprocidad. Se reconoce la supranacionalidad en virtud de la cual los órga-
nos de la integración pueden tomar decisiones que son adoptadas por el dere-
cho interno respectivo mediante el mecanismo estatuido en el tratado o en la 
ley interna de cada uno de los Estados. 
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J) Dirección de las relaciones internacionales. Conforme al artículo 189 
de la Constitución corresponde al presidente de la república, como jefe de Es-
tado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa: "2. Dirigir las rela-
ciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, reci-
bir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho 
internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Con-
greso". 

Por tanto, la suprema dirección de las relaciones exteriores corresponde 
al presidente de la república. Además, el presidente dirige las operaciones de 
guerra cuando lo estime conveniente (art. 189, num. 5). Igualmente, permite, 
en receso-del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de 
tropas extranjeras por el territorio de la república. 

El numeral 6 del artículo 189 le otorga facultad para: "Proveer a la segu-
ridad exterior de la república, defendiendo la independencia y la honra de la 
nación y la inviolabilidad del territorio; declarar la guerra con permiso del Se-
nado, o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera, y con-
venir y ratificar los tratados de paz,' de todo lo cual dará cuenta inmediata al 
Congreso". Según el artículo 212, el presidente de la república, con la firma de 
todos los ministros, podrá declarar el estado de guerra exterior. Mediante esta 
declaración, el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para re-
peler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, 
y procurar el restablecimiento de la normalidad. La declaración del estado de 
guerra exterior solo procederá una vez el Senado haya autorizado la declarato-
ria de guerra, salvo que ajuicio del presidente fuere necesario repeler la agre-
sión. 

K) Derechos de los extranjeros. Según el artículo 100 de la Constitución, 
los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se 
conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden 
público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determina-
dos derechos civiles a los extranjeros. Así mismo, los extranjeros gozarán, en 
el territorio de la república, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo 
las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley. Los derechos políti-
cos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros 
residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas popu-
lares de caracter municipal o legal. 

En conclusión: La nueva Constitución contiene un conjunto de normas 
que permiten enmarcar las relaciones exteriores de Colombia. Se reafirmó el 
respeto al derecho internacional, se renovó la voluntad de contribuir a la inte-
gración, se reforzó la protección de los derechos humanos y se creó el control 
constitucional previo de los tratados públicos. 

CAPÍTULO VIII 

LOS A C T O S UNILATERALES INTERNACIONALES 

1 . CONCEPTO 

Según M A N U E L D Í E Z DE V E L A S C O 1 , acto jurídico unilateral es "una man 
testación de voluntad de un solo sujeto del derecho internacional, cuya validí 
no depende, prima,facie, de otros actos jurídicos y que tiende a producir efe. 
tos —creación de derechos y obligaciones— para el sujeto que la emite y pai 
terceros en determinadas circunstancias". De conformidad con esta definiciói 
los elementos del acto jurídico unilateral son dos: a) manifestación de volur 
tad; b) que dicha manifestación debe hacerla un solo sujeto internacional Ade 
mas, la existencia de una serie de actos unilaterales de contenido idéntico d 
diversos Estados puede dar lugar a la formación de la costumbre internaciona 
si concurre la opinio iuris a formarla. 

Ahora bien, si una promesa unilateral es aceptada por otro u otros Esta 
dos, puede dar origen a un acuerdo bilateral o plurilateral. 

Los actos unilaterales producen efectos jurídicos para el sujeto autor de 1 
declaración de voluntad, salvo que a estos se les haga depender de una condi 
cion y mientras esta no se cumpla. Es decir, el Estado o el sujeto de derech, 
internacional queda vinculado por sus propias declaraciones. La doctrina de 
stoppel by representation, según MIAJA, q u e r e s u m e a DÍEZ-PICAZO2, "Exist( 
cuando una determinada persona con sus palabras o por su conducta, produc« 
en otra la creencia en la existencia de un determinado estado de cosas, y 1; 
induce a actuar de manera que altere su anterior situación jurídica: el primen 
no puede alegar frente al segundo que el estado de cosas era diferente". 

D Í E Z DE V E L A S C O 3 dice que "la doctrina del stoppel ha sido utilizada por e 
TIJ en su sentencia de 18 de noviembre de 1960 —asunto relativo a la senten-
cia arbitral del rey de España de 23 de diciembre de 1906— con base en une 
ausencia de protesta por parte de Nicaragua y a un reconocimiento por sus 
actos posteriores de la sentencia arbitral que impugnaban ante el TIJ" (CIJ. 

1 MANUEL DÍEZ DE VELASCO, Instituciones de derecho internacional público, 1.1, 3 a ed.. 
Madrid, Edit. Tecnos, 1976, pág. 149. 

A. MIAJA, "LOS actos unilaterales en las relaciones internacionales", en REDI, vol. xx, 
1967, págs. 429 a 464. 

3 DÍEZ DE VELASCO, op. cit., pág. 150. 
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Recueil, 1960, págs. 209 y 213). También en la sentencia del templo de Préah 
Vihéar (CIJ, Recueil, 1962, págs. 22 y 23). 

En la "doctrina de los actos propios" puede fundamentarse para el Estado 
creador de un acto jurídico unilateral y la obligatoriedad de este. 

En principio, desde luego, los actos unilaterales no producen efectos res-
pecto de terceros Estados. 

2 . CLASIFICACIÓN 

ALFRED VERDROSS4 clasifica así los negocios jurídicos unilaterales: 

Io) Negocios jurídicos unilaterales independientes, como la notificación 
el reconocimiento, la protesta, la renuncia y la promesa. 

2o) Negocios jurídicos internacionales dependientes, que son el ofreci-
miento y la aceptación, la reserva y la sumisión a la jurisdicción de la Corte 
Internacional de Justicia, según el artículo 36, párrafo 2o, del Estatuto, por cuanto 
su eficacia depende de otras declaraciones. 

3o) Negocios jurídicos asociados a determinadas actuaciones o negocios 
jurídicos mixtos. En esta categoría se pueden incluir la ocupación, la derelictio 
y la negotiorum gestio. 

Para CHARLES ROUSSEAU5, la notificación es "un acto por el que se pone en 
conocimiento de un tercero un hecho, una situación, una acción o un documento 
del que se pueden derivar efectos jurídicos y que será, en consecuencia, consi-
derado como jurídicamente conocido por aquel a quien se dirigió" La notifi-
cación puede ser obligatoria en aquellos casos en que se ordene en un tratado 
o también facultativa. Ejemplos: el artículo 5o del tratado de 27 de enero de 
1967 ordena la notificación de todo fenómeno peligroso descubierto en el espacio 
extraatmosfénco. Notificación facultativa puede ser la de ruptura de relaciones 
diplomáticas. 

El reconocimiento es una declaración de voluntad unilateral por la cual un 
sujeto de derecho internacional verifica la existencia de un hecho, de una situa-
ción o de una pretensión, y expresa su voluntad de considerarlas como legíti-
mas. Ejemplos: Reconocimiento del nacimiento de un Estado o del cambio de 
un gobierno, etc. 

La protesta, según SUY6, es una manifestación de voluntad unilateral dirigi-
da contra una amenaza o una violación de derecho del autor de la protesta y que 
tiende a preservar la posibilidad para este último de hacer valer sus derechos. 

Serra ^ I n H ^ ^ R D R ° S S ' A D e ' ' f C / W interna^nal público, 5• ed„ trad. de Antonio Truyol y ierra, Madrid, Ediciones Aguilar, 1967, pág. 14. 

1 1 { l n t r o d u c t i o n e t s o u r c e s ) > P a n s ' 
" ^national public, París, Édit. Li-
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13: 

La renuncia, explica BISCOTTINI7, es "la manifestación de voluntad de ur 
sujeto dirigida a abandonar un derecho o poder propios con la finalidad di 
provocar su extinción". 

Una variedad de la renuncia es el desistimiento utilizado en el derechc 
procesal internacional. 

La promesa es la declaración hecha por un sujeto a otro de obligarse í 
determinado comportamiento; por ejemplo, la declaración que a la Sociedac 
de Naciones hicieron Albania, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania e Irak, so-
bre protección de minorías. 

Por último, advierte VERDROSS8 que "los negocios jurídicos unilaterales 
requieren recepción, pero no aceptación, puesto que la consecuencia jurídica 
se produce en el instante mismo de llegar la declaración a su destinatario. Si, 
pues, el Estado que hizo la declaración la retira antes que haya alcanzado al 
destinatario, la declaración se considera como no dada". 

La jurisprudencia ha aceptado los actos jurídicos unilaterales en el Asun-
to de las Pesquerías (Reino Unido-Noruega), sentencia de la Corte Internacio-
nal de Justicia de 18 de diciembre de 1951, en el Asunto de los Ensayos Nu-
cleares en el Atolón de Mururoa, sentencia de CIJ de 20 de diciembre de 1974, 
y en el Asunto del Templo de Préah-Vihéar, sentencia de CIJ de 15 de junio de 
19629. 

7 G. BISCOTTINI, Contributo alla teorie degli atti unilaterali nel diritto internazionale, 
Milano, 1951, cita de DÍEZ DE VELASCO, op. cit., pág. 150. 

8 VERDROSS, op. cit., pág. 2 4 . 
9 VICTORIA ABELLÁN HOWRUBIA, Prácticas de derecho internacional público, Barcelona, 

J. M. Bosch, Editor, 2001; JUAN ANTONIO CARRILLO SALCEDO, Curso de derecho internacional 
público, Madrid, Edit. Tecnos, 1994. 


