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Introducción

A. Resumen de las actividades de la Comisión1

1) En su primer período de sesiones, celebrado en
1949, la Comisión de Derecho Internacional incluyó el
tema del « Derecho de los tratados » entre las materias
que, como seleccionadas para codificación, se enumera-
ban en los párrafos 15 y 16 de su informe correspondiente
a dicho año, y designó Relator Especial para tal cuestión
al Sr. J. L. Brierly, al propio tiempo que decidió dar
prelación a la misma. Sin embargo, debido a las diversas
tareas especiales que le asignó la Asamblea General y a
la necesidad de dar cima al estudio de temas tales como
el derecho del mar y las relaciones e inmunidades diplo-
máticas y consulares, la Comisión se vio obligada una
y otra vez a aplazar el estudio del derecho de los tratados.
Sus sucesivos relatores especiales prepararon varios
importantes informes; pero, excepción hecha de un in-
forme especial sobre el tema de las reservas a las conven-
ciones multilaterales, discutido en 1951, y de la labor
realizada en 19S9 en una parte importante del informe
de Sir G. Fitzmaurice sobre la preparación, conclusión
y entrada en vigor de los tratados, la Comisión apenas
si pudo dar una ojeada a tales trabajos.

2) En su segundo período de sesiones, en 1950, la
Comisión dedicó sus sesiones 49.a a 53.* a un examen
preliminar del primer informe del Sr. J. L. Brierly
(A/CN.4/23), y también tuvo a la vista las respuestas
enviadas por los gobiernos a un cuestionario que se les
había dirigido conforme al párrafo 2 del artículo 19 del
Estatuto de la Comisión. En el informe de la Comisión
sobre la labor realizada en ese período de sesiones figu-
raban las siguientes observaciones (A/1316, párrs. 161
y 162):

« La Comisión dedicó algún tiempo a examinar el
alcance de la materia objeto de su estudio. Aunque
adoptó la decisión provisional de incluir en ella los

1 Este resumen se basa en los párrafos 8 a 11 del capitulo II del
informe elevado por la Comisión a la Asamblea General en 19S9
(documento A/4169); Anuario de la Comisión de Derecho ínter-
nacional 1959 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
59.V.1), Vol. II, págs. 94 y 95.

canjes de notas, no trató de fijar la posición que el
relator especial habría de adoptar al respecto. La
mayoría de la Comisión se mostró favorable a la defi-
nición de la palabra « tratado » como « instrumento
formal », más que como « acuerdo escrito ». Se men-
cionó frecuentemente por los miembros de la Comi-
sión la conveniencia de subrayar el carácter coactivo
de las obligaciones contraídas, con arreglo al derecho
internacional, mediante un tratado.

« La mayoría de la Comisión se mostró favorable
a incluir en su estudio los acuerdos en que sean parte
organizaciones internacionales. Fue generalmente acep-
tado que, si bien la capacidad de ciertas organizaciones
para concertar tratados es clara, la determinación de
las demás organizaciones poseedoras de tal capacidad
necesitaría mayor estudio ».

3) En su tercer período de sesiones, celebrado en 1951,
la Comisión tuvo a la vista dos informes del Sr. Brierly,
uno de los cuales (A/CN.4/43) se relacionaba con la
labor general de la Comisión sobre el derecho de los
tratados, en tanto que el otro (A/CN.4/41) consistía
en un informe especial sobre « reservas a las conven-
ciones multilaterales » que había sido pedido por la
Asamblea General, al propio tiempo que ésta solicitaba
de la Corte Internacional de Justicia una opinión con-
sultiva sobre el problema particular de las reservas a la
Convención para la prevención y la sanción del delito
de genocidio. En lo que se refiere a las opiniones y reco-
mendaciones de la Comisión sobre la cuestión especial
de las reservas a las convenciones multilaterales, huelga
resumirlas aquí, puesto que se exponen con cierto detalle
en un apéndice al presente informe. La labor general
de la Comisión, en su tercer período de sesiones, sobre
el derecho de los tratados aparece resumida de la siguiente
forma en su informe correspondiente a 1951 (A/1858,
párrs. 74 y 75):

« En el tercer periodo de sesiones, el Sr. Brierly
presentó un segundo informe sobre el derecho relativo
a los tratados. En ese informe, el relator especial
presentó una serie de proyectos de artículos, acom-
pañados de comentarios, encaminados a reemplazar
algunos artículos que había propuesto en el proyecto
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de convención contenido en el informe que presentó
en el anterior período de sesiones.

« La Comisión discutió en detalle esos proyectos de
artículos, así como algunos otros contenidos en el
primer informe del relator especial, en el curso de
ocho sesiones (de la 84.a a la 88.a, y de la 98.a a la
100.a). Se aprobaron algunas enmiendas y hubo un
acuerdo provisional sobre algunos textos. Esos textos
fueron transmitidos al relator especial, a quien se
pidió que presentase a la Comisión, en su cuarto
período de sesiones, un texto definitivo, acompañado
de un comentario al mismo. También se pidió al relator
especial que prosiguiese sus trabajos sobre la totalidad
del derecho relativo a los tratados y que presentase
un informe al respecto a la Comisión ».

Pero en ese período de sesiones la Comisión adoptó
también otra decisión acerca de la cuestión de las organi-
zaciones internacionales, ya mencionada en su informe
de 1950. En su 98.a sesión aprobó, en efecto, « la pro-
puesta hecha el año anterior por el Sr. Hudson, y apoyada
por otros miembros de la Comisión, de que ésta dejase
pendiente por el momento la cuestión de la capacidad de
las organizaciones internacionales para concertar tra-
tados, que redactase los artículos mencionando única-
mente a los Estados y que decidiese más tarde si esos
artículos podrían aplicarse textualmente a las organiza-
ciones internacionales o si habría que modificarlos ».

4) En su cuarto período de sesiones, celebrado en
1952, la Comisión tuvo a la vista un « Tercer informe
sobre el derecho relativo a los tratados» (A/CN.4/54),
preparado por el Sr. Brierly. Pero mientras tanto el
profesor Brierly había dejado de ser miembro de la
Comisión y, en ausencia del autor, la Comisión no creyó
oportuno discutir su informe y se limitó a designar al
Sr. H. Lauterpacht para que lo sustituyera como relator
especial.

5) En su quinto periodo de sesiones, en 1953, la Comi-
sión recibió un informe del Sr. Lauterpacht (A/CN.4/63),
en el que figuraba un proyecto de articulado y comen-
tarios sobre varios aspectos del derecho de los tratados;
pero la Comisión, por tener otros compromisos, no pudo
acometer en tal ocasión el examen de dicho informe.
Por ello, pidió al Sr. Lauterpacht que continuara sula-
bor y preparara un nuevo informe. En su sexto período de
sesiones, en 1954, la Comisión tuvo a la vista un segundo
informe del Sr. Lauterpacht (A/CN.4/87), pero tampoco
pudo estudiar el asunto. Mientras tanto, el que para
entonces ya era Sir H. Lauterpacht había dejado de
pertenecer a la Comisión por haber sido elegido magis-
trado de la Corte Internacional de Justicia, y, en su
séptimo período de sesiones, en 1955, la Comisión
designó para sustituirle como relator especial a Sir
G. Fitzmaurice.

6) En los cinco periodos de sesiones de la Comisión
siguientes, es decir, en los años 1956 a 1960, Sir G. Fitz-
maurice presentó cinco informes distintos y completos
sobre el derecho de los tratados, que versaban respectiva-
mente sobre: a) la preparación, conclusión y entrada
en vigor de los tratados (A/CN.4/101), b) la extinción
de los tratados (A/CN.4/107), c) la validez esencial de

los tratados (A/CN.4/I15), d) los efectos de los tratados
entre las partes (aplicación, ejecución y medios de impo-
ner el cumplimiento) (A/CN.4/120) y e) efectos de los
tratados con respecto a terceros Estados (A/CN.4/130).
Durante estos años la Comisión estuvo ocupada prin-
cipalmente en su labor sobre el derecho del mar y las
relaciones e inmunidades diplomáticas y consulares, por
lo que, aparte de un breve examen de determinadas
cuestiones generales del derecho de los tratados en sus
sesiones 368.a a 370.a, en su período de sesiones de 1956,
sólo pudo prestar atención al derecho de tratados en
su 11.° período de sesiones, celebrado en 1959. En tal
año dedicó 26 sesiones2 a una discusión del primer
informe de Sir G. Fitzmaurice sobre la preparación,
conclusión y entrada en vigor de los tratados y a título
provisional adoptó el texto de catorce artículos, junto
con sus comentarios (A/4169, capítulo II). Sin embargo,
la Comisión no dispuso de tiempo suficiente para dar
cima al examen de esta serie de artículos del proyecto
relativa al derecho de los tratados3. En su informe de
1959 ía Comisión señalaba en especial el hecho (Ibid.,
párr. 18) de que no había considerado la posibilidad
de que su labor sobre el derecho de los tratados se con-
cretase en una o más convenciones internacionales, y que
se inclinaba más bien por la idea de un « código de
carácter general », y ello por dos razones (Ibid., cita del
primer informe de Sir G. Fitzmaurice):

« La primera es que parece inadecuado que a un
código sobre el derecho relativo a los tratados se le
dé también la forma de tratado, o mejor dicho, parece
más adecuado que tenga un fundamento independiente.
En segundo lugar, gran parte del derecho relativo
a los tratados es poco apropiada para su formulación
en forma de convención. Este derecho se compone
de declaraciones de principios y normas abstractas que
pueden enunciarse mucho más fácilmente en forma
de código, forma que tiene además la ventaja de hacer
posible que se incluya en el texto del código cierto
número de cuestiones declaratorias y explicativas de
un modo que no sería posible si hubiera que limitarse
a una estricta enunciación de obligaciones. Dicho
material es de gran utilidad para indicar claramente,
en el propio código, cuáles son los conceptos o las
consideraciones jurídicas en que están fundadas las
diversas disposiciones ».

Se mencionaban también las dificultades que podrían
plantearse si el derecho de los tratados era objeto de una
convención multilateral y algunos Estados no llegaban
a ser parte en ella o, después de haberlo sido, la denun-
ciaban. Por otra parte, se reconocía que estas dificultades
siempre se suscitaban cuando se preparaba una conven-
ción a base de normas del derecho consuetudinario.
Finalmente se señalaba que, si se decidía enunciar el
código en forma de convención multilateral, con toda
probabilidad habría que introducir gran número de
cambios de redacción y tal vez suprimir algunas dispo-
siciones.

» 480.a a 496.a, 500.a a 504.* y 519.a a 522.a sesiones.
* El capitulo II del informe de la Comisión de 1959 contiene

los artículos 1 a 10 y 14 a 17 de un proyectado capitulo de un
código general del derecho de los tratados.
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7) En su 12.° período de sesiones, en 1960, la Comi-
sión estuvo ocupada casi enteramente en el tema de las
relaciones e inmunidades consulares y la diplomacia
ad hoc, por lo que no hizo ningún nuevo progreso en la
materia del derecho de los tratados. Al propio tiempo,
Sir G. Fitzmaurice hubo de retirarse también de la Comi-
sión al ser nombrado magistrado de la Corte Internacional
de Justicia, y en el 13.° período de sesiones, en 1961,
la Comisión eligió a Sir H. Waldock para reemplazarlo
como relator especial en el tema del derecho de los
tratados. Al mismo tiempo la Comisión adoptó las
siguientes decisiones generales sobre su labor relativa
al derecho de los tratados (A/4843, párr. 39):

« i) Que la finalidad perseguida era la de preparar
proyectos de artículos sobre el derecho de los tratados
que puedan servir de base para una convención;

« ii) Que el relator especial debía revisar los trabajos
realizados anteriormente en esta materia por la Comi-
sión y sus relatores especiales;

« iii) Que el relator especial debía empezar por estu-
diar la conclusión de los tratados para luego estudiar
el resto del tema, de modo que éste quedara tratado
en su totalidad de ser posible en dos años ».

La primera de estas decisiones, por contraste con la
observación contenida en el informe de 1959, supuso
un cambio radical en el criterio de la Comisión sobre
su labor relativa al derecho de los tratados. En vez de
una simple exposición del derecho, contemplaba ahora
la preparación de un proyecto de articulado que pudiera
servir de base para una convención multilateral. Sólo
de esta manera, a su juicio, había la probabilidad de
obtener resultados realmente concretos de su labor en la
materia.

B. Alcance del presente proyecto de articulado
8) De conformidad con lo decidido por la Comisión,

el Relator Especial ha tratado de preparar un proyecto
de articulado que pueda servir de base para una conven-
ción sobre la « conclusión » de los tratados. La cuestión
de la « entrada en vigor » se ha considerado que se halla
naturalmente vinculada con el tema, si es que realmente
no forma parte del mismo, mientras que se ha agregado
el punto relativo al « registro de los tratados », por
constituir parte esencialmente del procedimiento de con-
certación de tratados y por hallarse íntimamente rela-
cionado con la cuestión relativa al momento de la entrada
en vigor*. Se cree que la Comisión, si puede llegar a
cierto grado de acuerdo sobre el proyecto de articulado
relativo a estos tres puntos, facilitará la base bien sea
para una convención independiente sobre la conclusión,
la entrada en vigor y el registro de los tratados o para
un capítulo en una convención más amplia que abarque
la totalidad o gran parte del derecho de los tratados.
En vista del éxito logrado en relación con el derecho
del mar, en el que la materia fue tratada sucesivamente
en una serie de convenciones separadas, con secciones

4 El Artículo 102 de la Carta exige que los tratados sean registra-
dos « a la mayor brevedad posible », en tanto que el reglamento
que para la aplicación de dicho Artículo fue aprobado por la Asam-
blea General el 14 de diciembre de 1946 (resolución 97 (I)) prevé
que no se hará el registro hasta que el tratado haya entrado en
vigor; véase al respecto, más adelante, el comentario al artículo 22.

más o menos completas, y teniendo presente el volu-
minoso cuerpo del derecho de los tratados, de manejo
casi imposible, se cree que convendría adoptar un pro-
cedimiento más o menos análogo también en esta materia.
Consecuentemente, el Relator Especial ha creído opor-
tuno preparar, para su examen por la Comisión, como
texto integrado y completo, un grupo de artículos sobre
la conclusión, la entrada en vigor y el registro de los
tratados.

9) El articulado que aquí se expone difiere apreciable-
mente y en diversos aspectos del adoptado por la Comi-
sión en 1959. En primer lugar, en un proyecto de artí-
culos sobre la conclusión de los tratados no se ha consi-
derado oportuno incluir los artículos 3 y 4 del proyecto
de 1959, que se referían a « la noción de validez » y
a las « condiciones generales de la fuerza obligatoria ».
Esos dos artículos aparecieron encabezando el proyecto
de 1959 porque, en éste, la « conclusión » de los tratados
se consideraba parte de un capítulo general sobre la
« validez » de los tratados, y más especialmente como
parte del tema sobre la « validez formal ». Este método
de presentación acaso fuera perfectamente oportuno en
un código expositivo, pero parece demasiado doctrinal
para una convención. Como señaló Sir G. Fitzmaurice
en su primer informe (A/CN.4/101), la « conclusión »
de los tratados puede considerarse como un proceso
o como la cuestión de fondo de la validez de los tratados.
Evidentemente, el tema de la « conclusión » de los tra-
tados tiene ambos aspectos; pero en un proyecto de
articulado de una convención sobre la « conclusión, la
entrada en vigor y el registro de los tratados » parece
innecesario — y quizás un tanto artificial — comenzar
con una declaración solemne acerca del concepto de la
validez de los tratados y las condiciones generales de la
fuerza obligatoria. En segundo lugar, y también por el
hecho de que la Comisión ha cambiado su idea primitiva
de un código expositivo y contemple ahora un proyecto
de artículos para una convención, se han omitido asi-
mismo los pasajes puramente explicativos del artículo 5
y del párrafo 1 del artículo 6 del proyecto de 1959.
En tercer lugar, en el presente proyecto se trata de hacer
una exposición más completa de los aspectos de proce-
dimiento de la concertación de los tratados agregando
cuestiones tales como la corrección de errores en el texto,
las funciones de depositario y, como ya se ha dicho, el
registro de los tratados, puntos que no figuraban en el
proyecto de Sir G. Fitzmaurice sobre el tema. Ello no
solamente parece justificarse sino que es incluso nece-
sario, ya que según las ideas que tiene el Relator Especial
de lo que debe ser una convención, el aspecto de la
« validez » ha de ceder paso al aspecto de « proceso »
de la conclusión de los tratados.

10) Por supuesto, para el presente proyecto se han
aprovechado mucho los valiosos estudios del Sr. Brierly
y de Sir H. Lauterpacht y, sobre todo, la detallada
exposición científica que de los diversos temas hizo
Sir G. Fitzmaurice. También el proyecto ha tenido en
cuenta las conclusiones provisionales y las deliberaciones
de la Comisión en sus anteriores períodos de sesiones.
Pero, aunque gran parte del terreno cubierto por el
presente articulado ha sido objeto ya de previos informes,
la conversión de los anteriores proyectos con miras'a que
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sirvan de base a una convención ha requerido un nuevo
estudio completo de los mismos. Además, la labor previa
de la Comisión ha dejado sin resolver varios puntos
importantes y discutibles, tales como la capacidad para
celebrar tratados, la ratificación, las reservas a las con-
venciones multilaterales y la cuestión del « derecho »
a participar en convenciones multilaterales, puntos todos
ellos que han presentado problemas difíciles al Relator
Especial y ahora han de ser objeto de la atención de la
Comisión. El proyecto de articulado se presenta pro-
visionalmente en cinco capítulos : a) « disposiciones gene-
rales », b) « normas que rigen la conclusión de tratados
por Estados », c) « la entrada en vigor y el registro de los
tratados », d) « corrección de errores y las funciones de
depositarios », y é) « los tratados de las organizaciones
internacionales ».

11) El último capítulo es de carácter puramente pro-
visional y es posible que la Comisión no juzgue oportuno
llevar adelante el examen de la concertación de tratados
por las organizaciones internacionales mientras no haya
recibido por lo menos observaciones de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados. En 1959
(A/4169, capítulo II, párr. 6 del comentario al artículo 2)
y anteriormente en 1951 (98.a sesión), la Comisión decidió
que se dejase pendiente por el momento la cuestión de
la capacidad de las organizaciones internacionales para
concertar tratados, que se preparasen los artículos con
referencia exclusiva a los Estados y que ulteriormente
se decidiría si tales artículos podrían aplicarse textual-
mente a las organizaciones internacionales o si sería
necesario modificarlos. Por otra parte, la Comisión reco-
noció sin reservas que las organizaciones internacionales
podían ser capaces de concertar tratados y que los
acuerdos internacionales concluidos por las que poseyeran
tal capacidad quedaban comprendidos en el ámbito del
derecho de los tratados. Al explicar el significado de la
frase « otros sujetos de derecho internacional con capa-
cidad para concertar tratados », la Comisión citaba
como « caso evidente » el de las organizaciones inter-
nacionales 5. Cabe, por supuesto, la posibilidad de dejar
pendiente toda la cuestión de los tratados de las organi-
zaciones internacionales hasta que la Comisión dé cima
a su labor sobre el derecho de los tratados en lo que
afecta a los Estados, y examinar entonces en qué medida
es aplicable a tales organizaciones. Pero, como ya se ha
señalado, la conclusión, la entrada en vigor y el registro
de los tratados, temas objeto del presente articulado,
constituyen en gran parte una rama completa del derecho
de los tratados y, salvo que ello sea imposible, parece
preferible no aplazar por completo el examen de la
concertación de tratados por organizaciones interna-
cionales hasta una fecha relativamente distante, ya que
a la sazón la Comisión habrá tratado de otros muchos
puntos que no se hallan íntimamente relacionados con
esta parte del derecho de los tratados. La solución que
se sugiere es análoga a la adoptada por la Comisión
en el caso de los cónsules honorarios en su proyecto de
artículos sobre relaciones e inmunidades consulares

5 A/419, loe. cit. En verdad, las organizaciones internacionales
figuran en la actualidad en un plano casi tan prominente como los
Estados en la colección de tratados de las Naciones Unidas.

(A/4843, capítulo II) a saber, preparar un capítulo
distinto en el que se indique la medida en que las dispo-
siciones del proyecto de articulado son aplicables a los
tratados concluidos por las organizaciones internacionales
y en el que se enuncien algunas reglas peculiares de esa
clase de tratados.

12) Hay una materia en el presente articulado que es
de especial complejidad y dificultad, a saber, « las reser-
vas a los tratados multilaterales ». Trátase además de
un tema que durante los once últimos años ha sido objeto
de estudio por la Corte Internacional de Justicia, la
propia Comisión, la Asamblea General y la Organización
de los Estados Americanos, así como por los relatores
especiales de la Comisión. Se cree conveniente que los
miembros de la Comisión dispongan de un resumen de
la discusión de esta cuestión en los últimos años y por
ello se ha preparado la reseña que figura en el apéndice
del presente informe.

13) Finalmente, el Relator Especial ha comenzado
a trabajar en una nueva sección del derecho de tratados
con miras a incluir en una segunda serie de artículos
todas las cuestiones tratadas por Sir G. Fitzmaurice
en sus informes segundo y tercero. Tales cuestiones se
estima que pueden propiamente agruparse y ser objeto
de una segunda posible convención que abarque los
varios aspectos de la validez, es decir, la validez esencial
o de fondo y la duración de los tratados. Ulteriormente
se podrían abordar los temas comprendidos en los infor-
mes cuarto y quinto de Sir G. Fitzmaurice, abarcándolos
en una tercera serie de artículos. El programa ha de
prolongarse, pues, probablemente tres años, en vez de
los dos años que se prevén en la decisión de la Comisión
que anteriormente se ha citado.

Conclusión, entrada en vigor y registro de los tratados

TEXTO DEL PROYECTO DE ARTICULADO, CON
COMENTARIOS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Definiciones
A los efectos de los presentes artículos, las expresiones

siguientes se entenderán en el sentido que a continuación
se indica:

a) Se entiende por « acuerdo internacional » todo
acuerdo destinado a regirse por el derecho internacional
y concluido entre dos o más Estados u otros sujetos de
derecho internacional dotados de personalidad inter-
nacional y con capacidad para celebrar tratados con
arreglo a las normas que se establecen más adelante en
el artículo 3.

b) Se entiende por « tratado » todo acuerdo interna-
cional consignado por escrito en un instrumento único
o en dos o más instrumentos conexos, sea cual fuere,
su designación particular (tratado, convención, protocolo,
pacto, carta, estatuto, acta, declaración, concordato
canje de notas, minuta aprobada, memorando de
acuerdo, modus vivendi o cualquier otra denominación).
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c) Se entiende por « parte » todo Estado u otro sujeto
de derecho internacional, dotado de personalidad inter-
nacional y con capacidad para celebrar tratados con
arreglo a las normas indicadas más adelante en el artícu-
lo 3, que ha ejecutado actos en virtud de los cuales
ha consentido definitivamente en quedar obligado por
un tratado en vigor; se entiende por «parte presunta»
todo Estado u otro sujeto de derecho internacional que
ha cumplido los requisitos necesarios para ser « parte »
en un tratado que todavía no ha entrado en vigor.

d) Se entiende por « tratado bilateral » todo tratado
en el que no hay más que dos partes. Se entiende por
« tratado plurilateral » el tratado en que pueden parti-
cipar un número restringido de partes, y cuyas estipu-
laciones, tienen por objeto declarado regular cuestiones
que sólo son de interés para esas partes. Se entiende
por « tratado multilateral » todo tratado que, con arreglo
a sus estipulaciones o a las estipulaciones de un instru-
mento conexo, ha sido abierto a la participación de
cualquier Estado sin restricción, o de un considerable
número de partes y que, tiene por objeto declarado
establecer normas generales de derecho internacional o
tratar de modo general cuestiones de interés general
no sólo para las partes en el tratado sino también para
otros Estados.

e) Se entiende por « plenipotencia » el instrumento
formal expedido por la autoridad competente de un
Estado en el que se autoriza a una determinada persona
a representar al Estado, con objeto de negociar o firmar
un tratado, o de ejecutar un instrumento relacionado
con un tratado.

/ ) Se entiende por « adopción » el acto en virtud del
cual los Estados negociadores manifiestan su asenti-
miento firme a la formulación del texto del tratado
proyectado.

g) Se entiende por « autenticación » el acto en virtud
del cual el texto de un tratado se hace definitivo y firme
ne varietur.

h) Se entiende por afirma » el acto en virtud del cual
el representante debidamente autorizado de un Estado
o de otro sujeto de derecho internacional firma el tratado
en nombre de ese Estado o de ese otro sujeto de derecho
internacional, y comprende la rúbrica en los casos en que,
con arreglo a lo previsto más adelante en el artículo 8,
ésta equivale a la firma definitiva. Se entiende por «firma
ad referendum » la firma que expresamente se subordina
a la condición de que se referirá, para confirmación,
al Estado u otro sujeto de derecho internacional, cuyo
representante haya calificado así su firma.

i) Se entiende por « ratificación » el acto internacional
en virtud del cual un Estado, que ha puesto su firma en
un tratado condicionada a ratificación o aprobación
posterior, confirma y hace definitivo su consentimiento
para quedar obligado por el tratado.

j) Se entiende por « adhesión » el acto internacional
en virtud del cual un Estado, que no es signatario de
un tratado, en virtud de la facultad que le confieren las
estipulaciones del tratado o de otro instrumento, mani-
fiesta su voluntad de « adherirse » o « acceder » al tra-
tado y de ese modo consiente definitivamente en quedar
obligado por el tratado.

k) Se entiende por « aceptación » el acto internacional
en virtud del cual un Estado consiente en quedar obligado
por un tratado, ya sea como confirmación definitiva de
una firma ya puesta en el tratado, ya sea como manifes-
tación original y definitiva de su consentimiento para
quedar obligado.

/) Se entiende por « reserva » la declaración unilateral
en virtud de la cual un Estado, en el momento de firmar,
ratificar, o aceptar un tratado, o de adherirse a él, espe-
cifica como condición de su consentimiento para quedar
obligado por el tratado cierta cláusula que variará los
efectos jurídicos del tratado en su aplicación entre ese
Estado y la otra parte o las otras partes en el tratado.
La declaración explicativa, o la declaración de inten-
ciones o de la interpretación en cuanto al sentido del
tratado, que no suponga una variación en los efectos
efectos jurídicos del tratado, no constituye una reserva.

m) Se entiende por « depositario » el Estado o la orga-
nización internacional que se designa en un tratado para
que tenga la custodia del texto auténtico y de todos los
instrumentos relacionados con el tratado y para que
ejerza con relación a ese tratado y a esos instrumentos
las funciones previstas más adelante en el artículo 25.

Comentario

1) En los párrafos a) y b) del artículo 1 se da aplicación
a decisiones adoptadas con anterioridad por la Comisión.
Después de algunas dudas iniciales en 1950 (sesiones
50.a, 51.a y 52.a), la Comisión decidió en 1951, y nueva-
mente en 1959 (A/4169, capítulo II, artículos 1 y 2),
que su codificación del derecho de los tratados debía
abarcar todos los acuerdos internacionales consignados
por escrito, cualquiera que fuese su forma o denomina-
ción, y que debía referirse no sólo a los tratados concluidos
por los Estados sino también a los concluidos por organi-
zaciones internacionales.

2) En el párrafo a) se define el « acuerdo interna-
cional » que es, claro está, la base esencial para la exis-
tencia de un « tratado ». La definición se da en términos
algo más amplios que los que figuran en el artículo 2
del proyecto de 1959 6; algunos de los elementos del
proyecto de 1959 — forma escrita y expresión en un
instrumento único o en instrumentos conexos — parecen
corresponder más bien a la definición del « tratado »
y figuran en el párrafo b). Los dos elementos principales de
la presente definición son: i) «destinado a regirse por
el derecho internacional » y ii) « entre dos o más Estados
u otros sujetos de derecho internacional dotados de
personalidad internacional y con capacidad para cele-
brar tratados ». En cuanto al primer elemento, la Comi-
sión consideró en 1959 que el elemento de la sujeción
al derecho internacional es una parte esencial del acuerdo
internacional y debe mencionarse expresamente en la
definición. Puede haber acuerdos entre Estados, tales
como los acuerdos relativos a la adquisición de locales
para una misión diplomática o para alguna transacción
puramente comercial, cuyas incidencias se rigen por el

• La expresión « proyecto de 1959 » significa en el presente informe
el proyecto de artículos 1 a 10 y 14 a 17 aprobado por la Comisión
en su undécimo periodo de sesiones (A/4169, capítulo II).
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derecho interno de una de las partes o por un sistema
de derecho privado que se determina acudiendo a los
principios de los conflictos de leyes. La cuestión de
si en tales casos los dos Estados son responsables inter-
nacionalmente entre sí puede constituir un problema
delicado, pero aún suponiendo que se resolviera afirma-
tivamente, de ello no se seguiría que la base de su res-
ponsabilidad internacional sea una obligación nacida
de un tratado. En todo caso, la Comisión opinó inequí-
vocamente que debía concretar la noción de un « acuerdo
internacional » para los efectos del derecho de los tratados
a la de un acuerdo cuya formación y ejecución (así
como la obligación de ejecutar) se rigen enteramente
por el derecho internacional.

3) El segundo elemento de la definición se refiere al
carácter y capacidad que deben poseer las partes en un
acuerdo para que se considere a éste como acuerdo
internacional. La capacidad para celebrar tratados se
examina en el artículo 3, y en este punto, pues, hay
que remitirse al comentario que acompaña a dicho
artículo, donde se estudia también la cuestión de la
condición de Estado y la personalidad como elemento
de la capacidad para concertar tratados. Basta indicar
aquí que las palabras « dos o más Estados u otros sujetos
de derecho internacional dotados de personalidad inter-
nacional y con capacidad para concertar tratados » tienen
por objeto, por una parte, incluir, y por la otra, excluir.
Se ha insertado la frase « otros sujetos de derecho inter-
nacional » a fin de : a) no dejar duda alguna en cuanto
al derecho de ciertas entidades, como la Santa Sede,
a ser consideradas como parte en los acuerdos inter-
nacionales, y b) admitir la posibilidad de que las organiza-
ciones internacionales sean parte en acuerdos interna-
cionales. El ejemplo evidente es el de las Naciones Unidas,
cuya capacidad para ser parte en los tratados fue recono-
cida expresamente en el reglamento aprobado por la
Asamblea General el 14 de diciembre de 1946 para el
registro y la publicación de los tratados y acuerdos
internacionales7, y cuya personalidad internacional y
capacidad para concertar tratados ha sido afirmada por
la Corte Internacional de Justicia en el asunto de las
Reparaciones por daños sufridos al servicio de las Naciones
Unidas6. Efectivamente, el número de acuerdos inter-
nacionales que han sido concluidos por organizaciones
internacionales en nombre propio, tanto con Estados
como entre sí, y que han sido registrados como tales
en la Secretaría de las Naciones Unidas, es en la actualidad
muy grande, de suerte que su inclusión en la definición
general de « acuerdos internacionales » a los efectos del
presente articulado parece ser realmente esencial.

4) Pero no basta que la parte en el acuerdo sea un
« Estado » o que sea un « sujeto de derecho internacio-
nal », sino que debe poseer también « personalidad inter-
nacional » y tener « capacidad para celebrar tratados ».
Este requisito tiene por objeto excluir a un Estado que
esté subordinado a otro Estado, en virtud de una consti-
tución federal o por otras razones, y que con arreglo
a los acuerdos o disposiciones constitucionales aplicables

no posea una personalidad internacional ni una capacidad
para concertar tratados propios (véanse los párrafos 2-5
del comentario al artículo 3). Tiene también por objeto
excluir de la categoría de acuerdos internacionales todo
acuerdo concertado por un Estado o una organización
con un individuo o una persona jurídica de carácter
privado. Aunque por lo que respecta a la cuestión de
si los individuos y las sociedades pueden considerarse
como sujetos de derecho internacional las opiniones
pueden diferir — y en la propia Comisión hubo división
de pareceres en 1959 —, no parece haber disposición
a disentir de la opinión de que los acuerdos que aquéllos
concluyen no pueden quedar comprendidos dentro del
concepto de « acuerdo internacional » o « tratado » para
los efectos de los presentes artículos. Es cierto que algunos
autores han planteado la cuestión de si una concesión
o un contrato concertado entre un Estado y una com-
pañía extranjera no puede, en ciertos casos, regirse por
los « principios generales del derecho », como sistema
de lo que ha recibido el nombre de « derecho trans-
nacional », es decir, un sistema más o menos intermedio
entre el derecho interno y el derecho internacional9.
Tanto si se admite como si se rechaza esa idea, no parece
que pueda haber ninguna posibilidad de que se considere
que las concesiones o contratos extranjeros están regidos
por el derecho de « los tratados » o de los « acuerdos
internacionales » tal como se ha entendido y aplicado
hasta ahora este derecho. En efecto, la Corte Interna-
cional de Justicia en el asunto de la Anglo Iranian Oil
Company10 parece haber considerado el « convenio »
de concesionario entre Irán y la compañía extranjera
como algo fundamentalmente distinto de un tratado
o un acuerdo internacional.

5) El párrafo b) abarca dentro del término « tratado »
todo acuerdo internacional consignado por escrito,
solemne* o no, ya sea que esté consignado en un instru-
mento único o en dos o más instrumentos conexos y sea
cual fuere el título o nombre que se le dé. El texto de la
definición de « tratado » del párrafo b) difiere hasta
cierto punto del que figura en el artículo 1, párrafo 1,
del proyecto de la Comisión de 1959, en primer lugar,
porque, como ya se ha dicho antes, algunos elementos
de la presente definición de « tratado » se consignaban
en el de 1959 en la definición de « acuerdo internacional ».
Pero se estima que la presente definición y la del proyecto
de 1959 son en sustancia idénticas. La Comisión ha
opinado que la adopción de esta definición amplia, que
incluye en el derecho de los tratados toda forma de
acuerdo internacional por escrito, está justificada por
las siguientes consideraciones11.

6) Si bien el término tratado denota en cierto sentido
un tipo particular de acuerdo internacional, a saber,
el instrumento formal único, normalmente sujeto a
ratificación, hay también acuerdos internacionales, tales

7 Véase el artículo 4, párrafo 1 a).
* I.C.J. Reports 1949, página 179.

* Cf. Jessup, Transnational Law; Lord McNair, «The General
Principles of Law recognized by Civilized Nations », British Year-
book of International Law, Vol. 33 (1957), pág. 1.

10 I.C.J. Reports 1952, pág. 112.
11 Los cuatro párrafos siguientes, reproducen con algunas modi-

ficaciones, los párrafos 2 a 4 del comentario al articulo 1 del proyecto
de 1959.
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como los canjes de notas, que no constan en un instru-
mento formal único ni están sujetos comúnmente a
ratificación y que, no obstante, son sin duda acuerdos
a los que se aplica el derecho de los tratados. Análoga-
mente, muchísimos instrumentos únicos que son de uso
diario, tales como las « minutas aprobadas » o los « me-
morandos de acuerdo », no pueden calificarse en rigor
de instrumentos formales y, sin embargo, son sin duda
acuerdos internacionales sujetos al derecho de los trata-
dos. Un código general del derecho de los tratados debe
de abarcar todos esos instrumentos, ya sea que estén
consignados en un instrumento único o bien en dos o
más instrumentos conexos, e independientemente de que
el instrumento sea « formal » o no lo sea. La cuestión
de si, para denominar a todos esos instrumentos y el
derecho que a ellos se refiere han de usarse las expre-
siones « tratados » y « derecho de los tratados » en vez
de « acuerdos internacionales » y « derecho de los acuer-
dos internacionales » es una cuestión de terminología
más que de fondo.

7) Esta opinión está en armonía con la decisión de
la Corte Internacional de Justicia en el asunto del Régimen
aduanero entre Alemania y Austria12, en la que declara :

« Desde el punto de vista de la eficacia de las obliga-
ciones internacionales, es sabido que es posible asumir
tales obligaciones13 en forma de tratados, convenciones,
declaraciones, acuerdos, protocolos o canjes de notas ».

Este es el parecer que en términos muy similares suele
encontrarse en los autores y es el que ya en 1869 expuso
el eminente jurista Luis Renaultu , al decir que un tra-
tado es:

« . . . t o d o acuerdo celebrado entre ... Estados, sea
cual fuere la forma en que se exprese (acuerdo, con-
venio, protocolo, declaración, canje de declaraciones
unilaterales) ».

8) Hay otros dos factores que abonan este parecer:
a) En primer lugar el « accord en forme simplifiée »

— para utilizar la acertada expresión francesa —, lejos
de ser excepcional, es muy corriente. El número de
tales acuerdos, ya sea que consten en un instrumento
único o en dos o más instrumentos conexos, es en la
actualidad muy grande, mucho más que el de los trata-
dos o convenciones stricto sensu, o sea, los instrumentos
formales únicos. Su uso, además, se va generalizando
cada vez más, según mostró de modo convincente
Sir H. Lauterpacht en su primer informe (A/CN.4/63,
comentario al artículo 2).

b) La diferencia jurídica que pueda existir, supuesto
que la haya, entre los tratados stricto sensu y los a accords
en forme simplifiée » es casi exclusivamente de forma,
así como de método de conclusión y de entrada en vigor.
Las normas de derecho que se refieren a cuestiones
tales como la validez, la eficacia y los efectos, la ejecu-
ción y los medios de imponer el cumplimiento, la inter-
pretación y la extinción, se aplican a toda clase de
acuerdos internacionales. En cuanto a estas cuestiones,

hay sin duda alguna diferencias importantes de orden
jurídico entre ciertas clases o categorías distintas de
acuerdos internacionales15. Pero estas diferencias no
proceden de la forma, ni de la denominación ni de
ninguna otra característica exterior del instrumento
en que se expresa el acuerdo, sino exclusivamente del
contenido del acuerdo, cualquiera que sea su forma,
y del carácter particular, no de esa forma sino de ese
contenido. Por lo tanto, sería inadmisible excluir del
alcance general de un código sobre derecho de los
tratados ciertas formas de acuerdo internacional mera-
mente porque, en lo que se refiere a la forma pura y
simple y al procedimiento por el que se concluyen y
entran en vigor, pueden existir ciertas diferencias en
dichos tratados stricto sensu. A lo sumo, este hecho
podría indicar la conveniencia de establecer, en esta
esfera particular, y en la parte del código que a ello se
refiere, ciertas diferencias entre las distintas formas de
acuerdo internacional. Pero se plantea la cuestión de
si eso siquiera es necesario.

9) De hecho ninguno de los relatores especiales ha
considerado necesario distinguir entre las diferentes clases
de tratados de ese modo. Las distinciones, caso de que
existan, se manifiestan normalmente por sí mismas, sin
necesidad de señalarlas, debido a la naturaleza de la
materia objeto de ellos, y no es preciso caracterizarlas
expresamente como aplicables solamente a ciertas formas
de acuerdos internacionales. Por ejemplo, los trámites
legales de la ratificación pueden no tener aplicación a
los tipos de acuerdos que no exigen ratificación. Pero si
en el código se indica en qué circunstancias los acuerdos
no están sujetos a ratificación, no hay necesidad de hacer
distinciones expresas entre las diferentes formas de
acuerdo. Además, como señaló Sir H. Lauterpacht,
aún en el caso de la ratificación, en que la designación
de los acuerdos como « tratados » puede parecer que
tenga una importancia particular, no hay ninguna clase
de acuerdos internacionales que queden excluidos por
su naturaleza de la ratificación. Un « canje de notas »,
por ejemplo, aunque normalmente no está sujeto a
ratificación, queda sujeto a veces a ella mediante una
estipulación expresa en las notas canjeadas.

10) El actual Relator opina que no es conveniente ni
necesario trazar distinciones entre diferentes categorías
de acuerdos internacionales basándose meramente en su
forma y designación. Según señaló la Comisión en 1959,
existen distinciones de otra índole, por ejemplo, entre
tratados bilaterales, plurilaterales y multilaterales, y,
cuando procede, estas distinciones ocupan un lugar en
el proyecto de articulado (por ejemplo artículos 5, 13,
18, 19, y 20).

11) Otra consideración es la de que, aun en el caso
de los acuerdos formales únicos — tratados en el sentido
estricto de la palabra— se ha formado una nomen-
clatura extraordinariamente rica y variada que contribuye
a restar claridad a la cuestión de la clasificación de los
acuerdos internacionales. Así, además de las palabras

12 Series A/B, N.° 41, pág. 47.
13 La nota se refiere únicamente al texto inglés.
14 Introduction á l'étude du droit international, págs. 33-34.

15 Véanse sobre este particular los comentarios al segundo informe
de Sir G. Fitzmaurice (A/CN.4/107), párrafos 115, 120, 125-128 y
165-168); su tercer informe (A/CN.4/115), párrs. 90-93; y cuarto
informe (A/CN.4/120), párrs. 81 y 101.
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« tratado », « convención » y « protocolo », no es raro
encontrar títulos como los de « declaración », « carta »,
« pacto », « convenio », « acta », « estatuto », « acuerdo »,
« concordato », mientras que ciertas designaciones como
« declaración », « acuerdo » y « modus Vivendi » pueden
encontrarse también tanto en acuerdos formales como en
otros acuerdos de tipo menos formal. Por lo que toca a
estos últimos, su nomenclatura es casi infinita, si bien
algunos nombres tales como los de « acuerdos », « canje
de notas », « canje de cartas », « memorando de acuerdo »,
o « minuta aprobada », pueden ser más frecuentes que
otras16.

12) En consecuencia, es evidente la necesidad de un
término genérico que abarque todas las formas y desig-
naciones de los acuerdos internacionales. Aunque
algunos de los miembros de la Comisión en 1959
habrían preferido limitar el uso de la palabra « tratado »
a su sentido clásico de instrumento formal único, el
sentir general fue que esta palabra es la apropiada como
término genérico que abarque el acuerdo internacional
escrito. Su uso para estos efectos tiene el apoyo de dos
importantes disposiciones del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia. En el artículo 36, párrafo 2,
entre las materias respecto de las cuales los Estados
partes en el Estatuto pueden aceptar la jurisdicción
obligatoria de la Corte, figura, « a. la interpretación
de un tratado ». Pero es evidente que con esto no se ha
querido decir que los Estados no pueden aceptar la
jurisdicción obligatoria de los tribunales para los efectos
de la interpretación de acuerdos internacionales a los
que de hecho no se denomine tratados o que estén
contenidos en instrumentos que tengan otra designación.
Asimismo, en el Artículo 38, párrafo 1, entre los elementos
que la Corte está llamada a aplicar para llegar a sus
decisiones, figura « a. las convenciones internacionales ».
Pero en este caso, igualmente, no puede haber la intención
de indicar que la Corte no puede aplicar otros tipos
de instrumentos en los que se consignen acuerdos inter-
nacionales, pero que no tengan el nombre de « conven-
ciones ». Al contrario, la Corte tiene que aplicarlos y
los aplica. El hecho de que en una de estas dos dispo-
siciones relativas a toda la serie de acuerdos inter-
nacionales se use el término « tratado » y en la otra el
término aún más formal de « convención » sirve para
confirmar que el uso genérico del término « tratado »
en los presentes artículos para abarcar a todos los
acuerdos internacionales es perfectamente legítimo.
Además, la única otra posibilidad real sería recurrir para
un término genérico a la frase « acuerdo internacional »,
la cual sobre hacer mucho más engorrosa la redacción
del texto, resultaría insólita en estos tiempos en que se
emplea casi universalmente la expresión « derechos de
los tratados » para designar esta rama del derecho
internacional.

13) En todo el presente articulado se ha usado,
pues, la palabra tratado como expresión genérica para
abarcar los acuerdos internacionales en general. En su

proyecto de 1959 (artículo 1, párr. 2), la Comisión
antepuso a su definición de « tratado » en cuanto término
genérico las palabras « salvo que el texto indique lo
contrario ». Estas palabras se han omitido del párrafo b)
del presente artículo, pues se considera que si al definir
la palabra « tratado » para los efectos del proyecto de
artículos se le da un sentido genérico, debe evitarse, si
es posible, su uso con un sentido particular. No se ha
creído necesario emplear la palabra en su acepción
particular en los presentes artículos relativos a la conclu-
sión, entrada en vigor y registros de los tratados, y cabe
dudar de que se advierta su necesidad en otras ramas del
derecho de los tratados. El único lugar en que acaso
hubiera sido muy conveniente contar con un término
que abarcara a los tratados en la acepción clásica es el
artículo 10, para los efectos de distinguir los acuerdos
respecto de los cuales se presume que están sujetos a
ratificación de aquellos acuerdos respecto de los cuales
se presume que no lo están. Si se estima que se ha
encontrado, o puede idearse una fórmula satisfactoria
para distinguir a ese respecto los acuerdos formales de
los acuerdos menos formales, el Relator Especial cree
que podrá restringirse el uso del término « tratado »
a su acepción genérica17.

14) Los párrafos restantes, aparte de una excepción,
no parecen exigir ninguna explicación, ya que las defini-
ciones se explican por sí solas, o por lo menos se explican
leídas en relación con los artículos que tratan de las
materias con las que guardan relación tales definiciones.
La excepción es el párrafo d), que define el tratado
« bilateral », « plurilateral » y « multilateral ». La primera
de estas definiciones no necesita comentarios, pero la
segunda y la tercera hacen una distinción que es impor-
tante, pero que no es fácil trazar con precisión. La
distinción encuentra aplicación en el artículo 5, relativo
a la adopción del texto del tratado, en los artículos 7
y 13, que se refieren respectivamente al derecho de
firmar el tratado y al derecho de adherirse a él, los
artículos 18 y 19, relativos al consentimiento y a la
objeción a las reservas, y el artículo 20, relativo a la
entrada en vigor de los tratados. En su proyecto de 1959,
la propia Comisión hizo una distinción entre los tratados
plurilaterales y los tratados multilaterales en el artículo 6
(aprobación del texto) y en el artículo 17 (del derecho
a firmar) sin formular sin embargo, una definición cabal
de los dos términos. En su comentario al párrafo 1 del
artículo 1, la Comisión aludía al tratado «plurilateral»
como « por ejemplo una convención general multilateral
concertada en una conferencia reunida bajo los auspicios
de una organización internacional ». El texto del inciso b)
del párrafo 4 del artículo 6 mencionaba los « tratados
negociados entre un reducido número de Estados »,
refiriéndose evidentemente a los « tratados plurilaterales »,
y distinguía estos tratados de los « tratados multilaterales
negociados en una conferencia internacional» y de los
« tratados redactados en una organización internacional
o en una conferencia internacional convocada por una

16 En su artículo « The Names and Scope of Treaties » (American
Journal of International Law, 51 (1957), N.° 3,pág. 574), el Sr. Denys
P. Myers examina por lo menos 38 denominaciones distintas.
Véase también la lista que figura en el primer informe de Sir H.
Lauterpacht (A/CN.4/63), párr. 1 del comentario a su artículo 2.

17 A decir verdad, si hubiese que dar a la palabra « tratado »
una acepción secundaria de « tratado stricto sensu », la formulación
de esa acepción secundaria no estaría exenta de dificultades de
redacción, por ejemplo, con respecto al « protocolo », el « Acta
Final » y la « certificación ».
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organización internacional » que se examinaban en los
incisos c) y d). El texto del artículo 17 mencionaba los
« tratados plurilaterals negociados por un número o
un grupo de Estados de una región o por otro número
reducido de Estados », por contraposición a los « tratados
multilaterales generales ». En el comentario corres-
pondiente a ese artículo, al examinar la cuestión de si
el derecho internacional conoce la existencia de un
derecho abstracto de participación, señalaba que « los
« tratados » (por ejemplo de carácter regional) nego-
ciados por un número o un grupo restringido de Estados
no pueden plantear ningún problema », y añadía « así,
pues, el problema se limita a los tratados, o conven-
ciones multilaterales generales, y aún más, no necesa-
riamente a todos, porque sólo en relación con aquellos
tratados que puede decirse que son de « interés general »
para todos los Estados o que tienen por objeto crear
normas de derecho internacional general se expuso el
parecer de que el derecho internacional debe enunciar
un derecho inherente de participación de todos los
Estados ». Así, pues en el informe de 1959 se dan ciertas
indicaciones acerca de cuál era la idea de la Comisión
al trazar la distinción entre los tratados « plurilaterals »
y los «multilaterales»; pero estas indicaciones mal
pueden constituir un tipo de definición que propor-
cione una base suficiente para distinguir entre los tratados
« plurilaterales » y los tratados « multilaterales » a los
efectos de aplicarles regímenes jurídicos distintos. Si el
tratado se abre expresamente a la participación de todo
Estado, se define por sí mismo como tratado multilateral.
Pero en otros casos no es fácil formular la definición
con cierto grado de precisión. En primer lugar, la simple
restricción del tratado a determinados Estados no es
criterio suficiente porque muchos tratados multilaterales
tienen tal restricción, aunque la clase de participantes
pueda tener mucha amplitud; es más, la cuestión de la
existencia de un derecho de otros Estados a la adhesión
se suscita precisamente porque formalmente la parti-
cipación en el tratado está « cerrada ». En segundo
lugar, una prueba puramente numérica sería casi imprac-
ticable, pues constituiría un problema delicado determinar
cuándo el número de Estados es lo bastante grande
para que se considere que el tratado pasa de la categoría
de /(/«/-/lateral a la categoría de ma/í/lateral. Además, es
posible que se concluya un tratado con un considerable
número de Estados sobre una base regional u otra base
limitada. Además, en algunos casos no siempre estará
claro si el tratado se refiere a una materia que debe
considerarse en rigor de « interés general ». Desde cierto
punto de vista, un tratado regional que fije aranceles
comunes tiene acentuado carácter de tratado relativo a
una materia de interés general, ya que los Estados no
participantes están directamente afectados por él; pero,
no obstante, ese tratado es sin duda un tratado pluri-
lateral. Parecería que un tratado es de interés general
cuando se refiere a una cuestión de interés general, tal
como el suministro de información meteorológica o la
trata deblancas,y la regula de modo general. La definición
que provisionalmente se propone en el texto trata de
combinar el elemento « numérico » con el del carácter
general de la materia objeto del tratado.

Artículo 2

Alcance de los presentes artículos

1. Salvo en la medida en que el contexto particular
imponga otra cosa, los presentes artículos se aplicarán
a todo acuerdo internacional que, con arreglo a las
definiciones indicadas en el artículo 1, incisos a) y b),
constituya un tratado para los efectos de estos artículos.

2. El hecho de que, por razón de las definiciones
contenidas en el artículo 1, incisos a) y b), un acuerdo
internacional que no se halle consignado por escrito,
o una declaración unilateral u otra forma de acto inter-
nacional, esté excluido de la aplicación de los presentes
artículos no se interpretará en el sentido de que afecte
en modo alguno la fuerza jurídica que esos acuerdos o
actos puedan tener con arreglo al derecho internacional
general.

3. Ninguna de las disposiciones de los presentes
artículos afectará en modo alguno la calificación o
clasificación de los distintos acuerdos internacionales con
arreglo al derecho interno de un Estado, ya sea para los
efectos de sus trámites constitucionales internos o para
otros efectos.

Comentario

1) El párrafo 1 se ha explicado suficientemente al
hacer el examen de la cuestión de « acuerdo internacional»
y « tratado » en el comentario sobre los incisos a) y b)
del artículo 1. En este párrafo las palabras « salvo la
medida en que un contexto determinado imponga otra
cosa » se anteponen a la declaración relativa al alcance
de los presentes artículos simplemente para reconocer
el hecho de que algunas de sus disposiciones, ya sea por
razón de sus estipulaciones expresas o por su natu-
raleza propia, sólo son aplicables a ciertos tipos de
tratados. Así, por ejemplo, una disposición relativa a
los tratados multilaterales difícilmente podría tener
aplicación para los « canjes de notas ».

2) El párrafo 2 tiene un doble objeto. En primer lugar,
señala que el proyecto de articulado no abarca los
acuerdos internacionales que no se consignan por escrito
y que no se refiere a las declaraciones unilaterales ni a
otros actos internacionales no comprendidos en las
definiciones del artículo 1, apartados a) y b). En segundo
lugar, preserva la fuerza legal que esos acuerdos verbales
o instrumentos o actos unilaterales puedan tener con
arreglo al derecho internacional general. En suma, sin
entrar a profundizar más, el párrafo 2 reconoce la
existencia de acuerdos verbales tales como los resul-
tantes de la Declaración Ihlen en el asunto de la Groen-
landia Oriental16 y de ciertos compromisos escritos como
las declaraciones hechas con arreglo a la cláusula facul-
tativa del Estatuto de la Corte; y hace constar que su
omisión del proyecto de articulado no debe interpre-
tarse en el sentido de que altere en modo alguno la
situación de derecho con relación a ellos.

3) El párrafo 3 tiene por objeto dejar a salvo la posi-
ción de los Estados en lo que respecta a su derecho y
usos internos, sobre todo en relación con la ratificación

18 Series A/B N.° 53.
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de los tratados. En muchos países, las normas consti-
tucionales exigen que los acuerdos internacionales que,
en virtud del derecho o los usos internos del Estado,
están clasificados como « tratados », sean « ratificados »
por el Poder Legislativo, o que su ratificación sea auto-
rizada por éste, acaso por una mayoría determinada,
mientras que otras formas de acuerdo internacional no
están sujetas a esta condición. Además, no es raro que
se recurra a otros tipos menos formales de acuerdos
internacionales precisamente con objeto de evitar la
necesidad de someter el acuerdo al Parlamento, ya sea
porque la materia objeto del acuerdo parezca hacer ello
innecesario o por otras razones19. En consecuencia, es
de todo punto esencial que la definición que se dé del
término « tratado » en los presentes artículos no altere
o afecte en modo alguno las normas o usos internos
existentes que regulan la clasificación de los acuerdos
internacionales.

Artículo 3

Capacidad para ser parte en tratados

1. Posee capacidad en derecho internacional (que en
lo sucesivo se denominará « capacidad internacional »)
para ser parte en tratados todo Estado independiente,
ya sea un Estado unitario, una federación u otra forma
de unión de Estados, así como todo otro sujeto de derecho
internacional dotado de esa capacidad en virtud de un
tratado o de la costumbre internacional.

2. a) En el caso de una federación o de otra unión
de Estados, posee en principio exclusivamente la capa-
cidad internacional para ser parte en tratados el Estado
federal o la unión. En consecuencia, si la constitución
de una federación o unión confiere a sus Estados cons-
titutivos el poder de celebrar directamente acuerdos
con Estados extranjeros, el Estado constitutivo sólo
ejerce normalmente este poder en su carácter de órgano
del Estado federal o unión, según el caso.

b) No obstante, puede poseer capacidad internacional
para ser parte en tratados un Estado constitutivo de
una federación o unión, al cual le ha conferido la consti-
tución el poder de celebrar directamente acuerdos con
Estados extranjeros:

i) si es Miembro de las Naciones Unidas, o
ii) si el Estado federal o la unión y el otro Estado

contratante u otros Estados contratantes reconocen
que posee una personalidad internacional propia.

3. a) En el caso de un Estado dependiente, cuyas rela-
ciones internacionales hayan sido confiadas a la gestión
de otro Estado, la capacidad internacional para celebrar
tratados que afecten a tal Estado dependiente corres-
ponde al Estado responsable de la gestión de sus rela-
ciones internacionales, salvo en los casos mencionados
en el inciso b).

b) Un Estado dependiente puede, no obstante, poseer
capacidad internacional para celebrar tratados siempre
y en la medida que:

i) los acuerdos o arreglos entre ese Estado y el Estado
responsable de la gestión de sus relaciones exteriores

11 Este punto se vuelve a tratar en el comentario al artículo 10.

le reserven el poder de celebrar tratados en nombre
propio; y

ii) las demás partes contratantes acepten la parti-
cipación de ese Estado en el tratado en su nombre
propio y separadamente del Estado que es responsable
de la gestión de sus relaciones internacionales.
4. También poseen capacidad internacional para ser

parte en tratados las organizaciones y los organismos
internacionales que tienen una personalidad jurídica inde-
pendiente con arreglo al derecho internacional, siempre
y en la medida que esa capacidad para concertar tratados
se haya creado expresamente, o esté forzosamente implí-
cita, en el instrumento o los instrumentos en que se
prescribe la constitución y las funciones de la organiza-
ción u organismo de que se trate.

Comentario

1) El proyecto de artículos aprobado por la Comisión
en 1959 no contenía ningún artículo sobre la capacidad
para concluir tratados. Ello obedecía a que la Comisión,
sin pronunciarse en ningún sentido, había aprobado
provisionalmente un plan para el proyectado código del
derecho de tratados con arreglo al cual la cuestión de la
« capacidad de las partes » había de examinarse en la
segunda parte del código como uno de los temas de la
« validez esencial o de fondo de los tratados », mientras
que la primera parte se limitaba a las cuestiones relativas
a la validez « formal » de los tratados (A/4169, capí-
tulo II, párr. 14). Pero la capacidad para ser parte en
tratados con arreglo al derecho internacional tiene un
doble aspecto ya que toca la cuestión de qué índole de
personas jurídicas tienen que ser parte en un acuerdo
para que éste se considere como tratado, además de la
cuestión de la validez, con arreglo al derecho interna-
cional, del acuerdo que se califica de tratado. Sin duda,
por esta razón, Sir H. Lauterpacht estudió detenidamente
en su primer informe (A/CN.4/63) la capacidad para
celebrar tratados, tanto en su comentario al artículo 1,
relativo a las condiciones esenciales de un tratado, como
en el artículo 10, en que se examinaba la « capacidad de las
partes » en relación con la validez de un tratado en cuanto
al fondo. Ahora, habiendo emprendido ya la Comisión
la formulación de un proyecto de articulado para una
posible convención sobre el derecho de los tratados,
tal vez estime que omitir la « capacidad de las partes »
en las disposiciones relativas a la conclusión de los trata-
dos dejaría una laguna manifiesta en los artículos, y por
eso el Relator Especial ha preparado el presente artículo,
para que la Comisión pueda examinarlo.

2) El párrafo 1 enuncia la regla general en relación
con la capacidad para celebrar tratados. Al formularla,
el Relator Especial ha tenido en cuenta la opinión expre-
sada por la Comisión en su comentario al artículo 2 de
su proyecto de 1959 en el sentido de que, si bien la capa-
cidad para concertar tratados supone personalidad inter-
nacional en el sentido de que todas las entidades que
tienen capacidad para concertar tratados están dotadas
forzosamente de personalidad internacional, no se infiere
de ello que todas las personas internacionales tengan
capacidad para concertar tratados. La frase « los demás
sujetos de derecho internacional dotados de esa capacidad
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en virtud de un tratado o de la costumbre internacional »
tiene principalmente por objeto prever el caso de las
organizaciones y los organismos internacionales y de
otras entidades como la Santa Sede. En su comentario
de 1959 la Comisión dijo:

« Siempre se ha reconocido como principio de dere-
cho internacional que otras entidades además de los
Estados pueden poseer personalidad internacional y
capacidad para concertar tratados. Un ejemplo de ello
es el caso del Papado, particularmente en el período
inmediatamente anterior al tratado de Letrán de 1929,
en que el Papado no ejercía soberanía territorial.
Sin embargo, se consideraba que la Santa Sede poseía
capacidad internacional para concertar tratados. Ahora,
si bien existe un Estado del Vaticano en que la Santa
Sede ejerce soberanía territorial, los tratados que
conciertan el Papado no los concierta, en general,
en razón de la soberanía territorial que ejerce sobre
el Estado del Vaticano, sino en nombre de la Santa
Sede que existe independientemente de dicho Estado. »

Los Estados, entre ellos los Estados dependientes, y las
organizaciones internacionales se estudian más adelante
y con mayor detenimiento en otros párrafos de este
artículo, pero no se ha creído necesario tratar más
específicamente de la Santa Sede.

3) En el párrafo 2 se han querido abarcar los casos
de los Estados federales o uniones de Estados, en que
la capacidad de concertar tratados puede estar dividida
hasta cierto punto, en virtud de su constitución, entre
la federación o unión y sus unidades componentes. La
materia no está exenta de dificultades, como puede
verse por el modo un tanto diferente en que ha sido
tratada en los informes de Sir H. Lauterpacht y Sir
G. Fitzmaurice. El primero, que no formuló sin embargo
ningún proyecto de reglas sobre este punto, parece haber
considerado que los Estados componentes de la federa-
ción pueden tener en algunos casos cierta capacidad para
concertar tratados, y que incluso los acuerdos entre dos
Estados componentes de una federación pueden consi-
derarse como tratados en el sentido internacional
(A/CN.4/63, comentario a los artículos 1 y 10). Sir
H. Lauterpacht mencionaba a este propósito la aplica-
ción por los tribunales internos del principio rebus sic
stantibus a los « tratados » concluidos entre dos Estados
componentes de la Federación Alemana en el asunto
del Bremen c. Prusia20 y de la Federación Suiza en el
asunto del Canton de Turgovia c. Canton de Saint Gallen21.
Sir G. Fitzmaurice por otra parte, en el artículo 8 de su
proyecto relativo a la validez esencial de los tratados
(A/CN.4/115), limitaba estrictamente la capacidad inter-
nacional para concluir tratados a la propia federación
y no atribuía ninguna capacidad para concertar tratados
a un Estado componente por derecho propio ; consideraba
toda facultad para concertar tratados conferida a un
Estado componente simplemente como la facultad de
un agente u órgano subordinado que contrata en repre-
sentación de la federación. En otras palabras, lo que
presenta como regla normal en el párrafo a) del presente

20 Annual Digest of Public International Law Cases, 1925*26,
Case N.° 266.

21 Ibid., 1927-28, Case N.° 289.

proyecto de artículo, fue enunciado por Sir G. Fitzmau-
rice como regla exclusiva.

4) Por grande que sea la analogía entre los tratados
internacionales y los acuerdos concluidos entre dos uni-
dades componentes de una federación, parece imposible
considerar estos últimos acuerdos como ejemplos del
ejercicio de la capacidad internacional para concertar
tratados sin que ello se preste a confusión entre la esfera
de aplicación del derecho internacional y la esfera de
aplicación del derecho interno. En todo caso, los acuerdos
entre los Estados componentes de una federación operan
normalmente dentro del régimen del derecho constitu-
cional de la federación; si posteriormente la federación
se disuelve, pueden suscitarse cuestiones en cuanto al
carácter de los acuerdos, pero este problema pertenece
a otra rama del derecho de los tratados. En consecuencia,
si bien ciertos tipos de acuerdo de federación interestatal
o interprovincial pueden ser en apariencia semejantes
a los tratados, no parece conveniente clasificar tales
acuerdos como nacidos del ejercicio de la capacidad
internacional para concertar tratados. No se tiene noticia
de que ningún acuerdo de esa índole haya sido registrado
con arreglo a las disposiciones pertinentes del Pacto,
o de la Carta.

En cambio, negar totalmente la posibilidad de una
capacidad separada para concertar tratados al Estado
componente de una federación o una unión, incluso
en los casos en que tanto la constitución interna como
los Estados extranjeros han reconocido que el Estado
componente posee cierta medida de personalidad inter-
nacional tal vez pueda considerarse que es ir demasiado
lejos en el sentido opuesto. Los ejemplos, si no numerosos,
son importantes y difíciles de pasar por alto en un pro-
yecto de artículo sobre el derecho de los tratados; pues
Ucrania y Bielorrusia no sólo son Miembros de las
Naciones Unidas sino que han sido admitidas también
como partes en muchos tratados multilaterales por
derecho propio. Si tanto la constitución federal como
terceros Estados reconocen que un Estado componente
posee cierta medida de personalidad internacional propia,
parece difícil negarle toda capacidad internacional para
concertar tratados en los presentes artículos. Además,
la cuestión no es puramente académica porque puede
ser necesario en determinados casos saber si los demás
Estados contratantes deben dirigirse al Estado com-
ponente únicamente para la ejecución de las obligaciones
contraídas en virtud del tratado o si también la federación
es responsable del incumplimiento del tratado por el
Estado componente. Es posible, en efecto, que el Estado
componente pueda hacer una reserva que no haga la
propia federación. Por consiguiente, se ha formulado
una regla, en el párrafo b) del presente artículo que,
aunque no prevé un derecho ilimitado para los Estados
componentes que invocan una capacidad para concertar
tratados, admite esa capacidad en la medida en que está
reconocida la personalidad internacional separada tanto
por la constitución de la federación como por el otro
Estado o los otros Estados contratantes.

5) Plantean un problema análogo los protectorados
y otros Estados dependientes en los casos en que los
tratados o arreglos en que se establece la situación de
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dependencia coloca la gestión general de las relaciones
exteriores del Estado en manos de otro Estado, pero no
excluye toda posibilidad de que se concierten directa-
mente acuerdos entre el Estado dependiente y un Estado
extranjero. Por ejemplo, en el asunto relativo a los
Derechos de Nacionales de los Estados Unidos de Norte-
américa en Marruecos™, la Corte dijo que Marruecos
había « concertado arreglos de carácter contractual en
vista de los cuales Francia se había encargado de ejercer
ciertos poderes soberanos en nombre y representación
de Marruecos y, en principio, de todas las relaciones
internacionales de Marruecos » ; pero que Marruecos,
no obstante, había « seguido siendo un Estado soberano »
y había « conservado su personalidad de Estado en dere-
cho internacional » ; además, como señalaba Sir H. Lau-
terpacht (A/CN.4/63, comentario al artículo 10), Marrue-
cos había sido admitido a la firma de cierto número de
tratados multilaterales como parte independiente y por
derecho propio, a pesar de estar todavía bajo la pro-
tección de Francia. Y Túnez fue otro ejemplo de la
misma clase. En esos casos el Estado protegido parece
retener cierta medida de capacidad para concertar tra-
tados por derecho propio aunque su ejercicio puede
estar sujeto al consentimiento de la Potencia protectora.
Pero mal cabe atribuir la misma medida de capacidad
para concertar tratados a un territorio autónomo que
no posee el carácter de Estado. Es cierto que un territorio
autónomo dependiente ha sido admitido a veces a parti-
cipar separadamente en tratados multilaterales, por lo
general de carácter técnico o económico, en nombre
propio 23. Pero parece dudoso que en tales casos las otras
partes contratantes consideren o puedan considerar al
territorio no autónomo como una persona jurídica inde-
pendiente y como parte responsable en el tratado total-
mente por separado del Estado de que depende.

6) En el párrafo 4 del presente artículo se intenta
establecer la regla general respecto de la capacidad de
concertar tratados de las organizaciones y los organismos
internacionales. En la introducción del presente informe
se ha expuesto ya el parecer de que el método apropiado
para estudiar la capacidad para concertar tratados de
las organizaciones internacionales es tratarlo en un
capítulo separado, y cabe preguntarse, pues, por qué
se propone la inclusión en el presente artículo de una
regla relativa a la capacidad para concertar tratados
de esas entidades. La razón es que parece lógico consi-
derar la capacidad para concertar tratados como una
materia general distinta del procedimiento para concertar
tratados, e incluirla en el capítulo I. Si se acepta este
modo de disponer las materias, el lugar apropiado para
la regla general relativa a la capacidad para concertar
tratados de las organizaciones está en el presente artículo.
Por lo que toca a la regla que se propone en el párrafo 4,
esta regla se basa en principios análogos a los que la
Corte Internacional de Justicia expuso en su opinión
sobre las « Reparaciones por daños sufridos al servicio
de las Naciones Unidas^ para presentar una reclama-

2 2 1.C.J . Reports 1952, p á g s . 182 y 185.
23 Por ejemplo, Unión Postal Universal, Organización Mundial

de la Salud, y Organización Internacional de Comercio.
24 I.C.J. Reports 1949, pág. 171, pág. 179.

ción internacional. En particular, se basa en lo dicho
por la Corte 26 al afirmar que : « Con arreglo al derecho
internacional, la Organización debe reputarse dotada de
los poderes que, si bien no están expresamente previstos
en la Carta, se le confieren como consecuencia necesaria
en cuanto esenciales para el ejercicio de sus funciones. »

CAPÍTULO II

NORMAS QUE RIGEN LA CONCLUSIÓN DE TRATADOS
POR LOS ESTADOS

Articulo 4

Autorización para negociar, firmar, ratificar o aceptar
un tratado o para adherirse al mismo

1. El representante de un Estado que declare hallarse
autorizado para negociar y redactar las estipulaciones
de un tratado en nombre de su Estado estará obligado,
salvo en los casos mencionados en el párrafo 3, a suminis-
trar o exhibir credenciales expedidas por la autoridad
competente del Estado interesado y que acrediten tal
autorización. Para tales efectos, sin embargo, no tendrá
que hallarse en posesión de una plenipotencia que lo
autorice para firmar el tratado.

2. a) El representante de un Estado que declare hallarse
autorizado para firmar (ya sea con carácter definitivo o
ad referendum), ratificar o aceptar un tratado o para
adherirse al mismo en nombre de su Estado estará obli-
gado, salvo en los casos mencionados en el inciso b) del
párrafo 3, a exhibir una plenipotencia que lo autorice
para ejecutar el acto de que se trate.

b) La plenipotencia se expedirá en la forma prescrita
por la legislación y la práctica del Estado interesado y
emanará de la autoridad competente de ese Estado.
Podrá ser de carácter restringido, para la ejecución del
acto particular de que se trate, o entrañar un otorga-
miento general de poderes que comprenda la ejecución
de ese acto particular.

c) En caso de demora en la transmisión del instru-
mento de plenipotencia, podrá emplearse provisional-
mente, en sustitución de ésta, una carta o un telegrama
enviado por la autoridad competente del Estado inte-
resado, o por el jefe de su misión diplomática en el país
donde se negocie el tratado, donde se haga constar la
concesión de la plenipotencia, con sujeción a la presen-
tación en tiempo oportuno de un instrumento de pleni-
potencia, ejecutado en debida forma. Análogamente, las
plenipotencias expedidas por el representante permanente
de un Estado ante una organización internacional podrán
emplearse también provisionalmente en reemplazo de
las emanadas de la autoridad competente del Estado
interesado, con sujeción a la presentación en tiempo
oportuno de instrumentos de plenipotencias ejecutados
en debida forma.

a) Los jefes de una misión diplomática están facultados
ex officio para negociar un tratado bilateral entre su
Estado y el Estado ante el cual se hallan acreditados,
así como para autenticar su texto. Estarán obligados,
sin embargo, a cumplir lo dispuesto en el párrafo 2 del

25 Ibid., pág. 182.
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presente artículo, relativo a la presentación de pleni-
potencias a los efectos de la firma o la ratificación del
tratado en nombre de su Estado.

b) Los jefes de Estado, los jefes de gobierno y los
ministros de relaciones exteriores están autorizados,
ex officio, para negociar y autenticar un tratado en nombre
de su Estado y para firmar, ratificar o aceptar ese tratado
o adherirse al mismo en su representación; y no se halla-
rán obligados a acreditar la autorización concreta para
ejecutar cualquiera de esos actos.

Comentario

1) En los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del proyecto
adoptado por la Comisión en 1959, se trataba de la
autorización de los representantes para negociar y en
el artículo 15 de la autorización para firmar. La Comisión
no tuvo a la sazón tiempo para examinar las cuestiones
de la ratificación, la adhesión y la aceptación, por lo
que en el proyecto de artículos de 1959 no figura ninguna
disposición relativa a la autorización para ejecutar estos
actos; tampoco en los proyectos de Sir G. Fitzmaurice
sobre estas cuestiones se prevé este punto. Sin embargo,
la cuestión de la autorización del representante también
se plantea en lo que se refiere a la ratificación, la adhesión
y la aceptación; y, a fin de evitar repeticiones, parece
preferible regular en un solo artículo los cuatro casos de
autorización para ejercer las facultades de concertación
de tratados en nombre de un Estado. El presente artículo
contiene pues, en sustancia, las disposiciones de los párra-
fos 2 y 3 del artículo 6 y del artículo 15 del proyecto
adoptado en 1959 por la Comisión, con algunas modifi-
caciones y adiciones; en el presente comentario figuran
también los pasajes pertinentes del comentario de 1959.

2) El párrafo 1 trata de la autorización para negociar,
por contraposición a la autorización para firmar. Si bien
puede estimarse razonablemente que la autorización para
firmar, que posea un representante en la fase de la nego-
ciación, supone facultades para negociar, lo contrario
no es cierto; y, salvo en los casos mencionados en el
inciso a) del párrafo 3, se precisará una nueva autori-
zación, que especialmente lo habilite para firmar, antes
de que pueda estamparse la firma. En cambio, para
negociar y redactar un tratado no es necesario hallarse
en posesión de una plenipotencia para firmar; para tales
fines bastan las credenciales o la autoridad ex officio
prevista en el párrafo 3.

3) El inciso a) del párrafo 2 enuncia la regla general
de que, salvo en lo que se refiere a los jefes de Estado,
los jefes de gobierno o los ministros de relaciones exte-
riores, que se hallan exceptuados conforme al inciso a)
del párrafo 3, el representante ha de exhibir una pleni-
potencia que lo autorice expresamente, según sea el
caso, para firmar, ratificar, o aceptar el tratado o para
adherirse al mismo. De hecho, la práctica corriente en
lo que se refiere a los instrumentos de ratificación,
adhesión o aceptación parece ser que los mismos se
ejecutan directamente por el jefe del Estado, el jefe del
gobierno o el ministro de relaciones exteriores, en cuyo
caso quedan comprendidos en la excepción del inciso a)
del párrafo 3. Sin embargo, a veces se confía la ejecución
de estos actos al jefe de una misión diplomática o al

representante permanente del Estado en la sede de una
organización internacional y en tales casos se precisa
la presentación de plenipotencias26.

En 1959 hubo en la Comisión diversidad de opiniones
en cuanto a la cuestión de si se precisan plenipotencias
para la firma ad referendum, de la misma manera que
para la firma definitiva, en parte porque se carecía de
información acerca de la prática real de los gobiernos y
en parte por haber diferentes pareceres en cuanto a los
efectos jurídicos que exactamente surtía la firma ad
referendum. La práctica de los gobiernos en lo que se
refiere a los tratados de los que es depositario el Secre-
tario General de las Naciones Unidas indica que no se
hace ninguna distinción a este efecto entre la firma
definitiva y la firma ad referendum27. Es posible que
la Comisión estime que ahora cuenta con bases suficientes
para enunciar una norma en ese sentido y por ello se
ha preparado para su examen el inciso a) del párrafo 2
en tal sentido.

4) El inciso b) del párrafo 2 trata de la forma de la
plenipotencia. Aunque el procedimiento de ratificación de
un acto internacional se rige por el derecho internacional,
las formas particulares utilizadas para las plenipotencias
y las autoridades competentes en el Estado que las
expide son cuestiones que, en principio, se dejan a la
legislación y los usos de cada Estado. Normalmente la
plenipotencia se expide ad hoc para la ejecución del acto
particular de que se trate, pero no parece haber ninguna
razón para que la misma no se halle enunciada en
términos generales, siempre que no deje lugar a dudas
en cuanto al alcance de los poderes que confiere. Según
se cree, algunos países pueden tener por práctica expedir
a determinados ministros, como parte de su mandato
normal, plenos poderes generales o permanentes que,
sin mencionar expresamente ningún tratado en particular,
los autoricen en general para firmar en nombre del
Estado, tratados o determinadas categorías de tratados 28.
Además, algunos representantes permanentes en la sede
de organizaciones internacionales que son depositarías
de tratados multilaterales, se hallan investidos por sus
Estados de plenos poderes, que se hacen constar expresa-
mente en sus credenciales o figuran en un instrumento
distinto. También, al parecer, durante las sesiones
ordinarias de la Asamblea General, se confieren a veces
plenipotencias a los representantes permanentes en lo
que respecta a los acuerdos que pueden concluirse durante
tales reuniones (véase Summary of the Practice of the
Secretary-General (ST/LEG/7), párrafo 35). A la
Comisión le será útil recibir eventualmente información
de los gobiernos en cuanto a su práctica a lo que se refiere
a esas plenipotencias « generales ». Mientras tanto,
parece justificarse la inserción provisional en el inciso b)
del párrafo 2 de una cláusula que reconoce como sufi-
cientes las plenipotencias que mencionen tratados en
general o determinadas categorías de tratados. Pero,
independientemente de que las plenipotencias sean de

*• Véase Summary of the Practice of the Secretary-General as
Depositary of Multilateral Agreements (ST/LEG/7), parr. 37.

87 Véase ibid., parr. 31.
98 Véase párrafo 3 del comentario al articulo 15 del proyecto

adoptado por la Comisión en 1959.
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carácter general o particular, han de ser bastantes y
conferir al representante facultades para ejecutar el
acto particular de que se trate — firma, ratificación,
adhesión, o aceptación, según sea el caso.

5) El inciso c) del párrafo 2 reconoce una práctica,
de aparición relativamente reciente, que es de consi-
derable utilidad y que hace innecesaria, salvo en cir-
cunstancias excepcionales, la rúbrica o la firma ad
referendum. Si las plenipotencias prometidas no llegan
en tiempo oportuno, la firma provisionalmente admitida
con el carácter extraordinario previsto en este inciso
naturalmente se hace nula y el Estado interesado se
halla en la misma posición que si su firma jamás se
hubiera puesto en el tratado.

En el Summary of the Practice of the Secretary-General
(ST/LEG/7, párrafo 29), se dice que desde 1949 «las
plenipotencias expedidas por un representante perma-
nente ante las Naciones Unidas, en cumplimiento de
instrucciones de su gobierno, han sido aceptadas en la
práctica con el mismo valor que las plenipotencias
transmitidas por telégrafo a los efectos de la firma de
convenciones que están sujetas a ratificación ». El papel
que desempeñan los representantes permanentes ante las
organizaciones internacionales en la vida diplomática
moderna goza de tal reconocimiento en la actualidad y
es tan importante que parece conveniente tener en cuenta
la práctica de la Secretaría de las Naciones Unidas en
el asunto que se examina. Si el jefe de una misión diplo-
mática puede hacer provisionalmente constar en una
comunicación el otorgamiento de plenipotencias, en
verdad no parece haber ninguna razón para que el jefe
de una misión permanente ante una organización inter-
nacional no pueda realizar algo equivalente, y con el
mismo carácter provisional, a los efectos de la firma,
la ratificación, la adhesión o la aceptación de un tratado
del que es depositaría la organización. Por ello en el
inciso c) del párrafo 2 figura una cláusula al respecto
que se somete al examen de la Comisión.

6) El inciso a) del párrafo 3 contiene una excepción
generalmente admitida a la regla según la cual el repre-
sentante de un Estado que ha sido delegado por éste para
negociar un tratado en su nombre ha de presentar poderes
que acrediten sus facultades al efecto. Tales facultades
se consideran intrínsecas en el caso del jefe de una misión
diplomática en virtud de sus credenciales como tal y de
las funciones de su cargo. Por ello, en el inciso c) del
artículo 3 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas se prevé que entre las funciones de una
misión diplomática figura la de « negociar con el gobierno
del Estado receptor ».

El inciso b) del párrafo 3 contiene igualmente algunas
excepciones generalmente reconocidas no solamente a
la regla relativa a la exhibición de credenciales sino
también a la referente a la presentación de plenipotencias.
Es inherente al cargo y funciones de los jefes de Estado,
jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores que
posean facultades tanto para negociar un tratado como
para firmarlo, ratificarlo o aceptarlo en nombre de su
Estado o para adherirse al mismo. En el caso de los
ministros de relaciones exteriores, su autoridad intrínseca
para obligar a sus gobiernos en las negociaciones con un

Estado extranjero fue reconocida expresamente por la
Corte Permanente de Justicia Internacional en el asunto
de Groenlandia Oriental29 en relación con el compromiso
verbal contraído por el Ministro noruego de Relaciones
Exteriores, que suele citarse con el nombre de « Decla-
ración lhlen ».

Artículo 5

Adopción del texto de un tratado

1. La adopción del texto o de los textos, en que figuran
las disposiciones del tratado proyectado, se efectúa:

o) En el caso de un tratado bilateral, por mutuo consen-
timiento de las partes;

¿>)En el caso de un tratado plurilateral, por unani-
midad, a menos que los Estados interesados decidan de
común acuerdo aplicar otra norma de votación;

c)En el caso de un tratado multilateral redactado en
una conferencia internacional convocada por los Estados
interesados, por cualquier norma de votación que la
conferencia decida aplicar por simple mayoría;

</)En el caso de un tratado multilateral redactado en
una conferencia internacional convocada por una orga-
nización internacional, por la norma de votación que
se prescriba en la constitución de esa organización, o
en una decisión del órgano competente para señalar la
norma de votación; a falta de tal decisión, por la norma
que la conferencia decida aplicar por simple mayoría.

e)En el caso de un tratado multilateral redactado en
una organización internacional, por la norma de vota-
ción que se prescriba en la constitución de esa organi-
zación o, a falta de tal disposición constitucional, en
una decisión del órgano competente para señalar la
norma de votación.

2. La participación de un Estado en la adopción del
texto de un tratado, ya sea en una negociación o en una
conferencia internacional, no lo obligará a proceder
ulteriormente a firmar, ratificar o aceptar dicho tratado,
o a adherirse al mismo. A fortiori, tal participación no
lo obligará a ejecutar las disposiciones del tratado.

3. Lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo
no afecta, sin embargo, las obligaciones que, conforme
a los principios generales del derecho internacional,
tiene el Estado participante en la redacción de un tratado
de abstenerse mientras tanto de todo acto que pueda
frustrar o perjudicar los fines del proyectado tratado
cuando, llegado el caso, entre en vigor.

Comentario

1) Este artículo recoge en substancia el párrafo 4 del
artículo 6 y el artículo 8 del proyecto adoptado por la
Comisión en 1959. El Relator Especial no cree que las
disposiciones del artículo 7 del proyecto de 1959 se
presten a ser incluidas en una convención, por contra-
posición a un código expositivo. El artículo 7 del proyecto
de 1959 decía lo siguiente:

•* Series A/B 53, pág. 71.
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« Elementos del texto

« 1. No es requisito jurídico de un tratado que éste
contenga algún párrafo particular, tal como un preám-
bulo o conclusión u otra cláusula especial.

« 2. Sin embargo, además de una exposición de su
objeto y de una indicación de las partes, el texto de
un tratado contiene normalmente disposiciones acerca
de la fecha y el modo de entrada en vigor del tratado,
la manera de participación en el, su duración y otras
cuestiones de forma y procedimiento.

« 3. En los casos en que un tratado contiene dispo-
sición expresa acerca de que permanecerá abierto a
la firma o acerca de la ratificación, la adhesión, la
aceptación, la entrada en vigor, la extinción o la
denuncia, o cualquier otra cuestión concerniente a la
eficacia del tratado, debe indicar el modo de cumplir
estos actos y la forma en que han de comunicarse
a los Estados interesados ».

Estas disposiciones, más bien que enunciar normas de
derecho, parecen señalar lo que conviene que figure en
un texto modelo de un tratado. El Relator Especial estima
por ello que sólo cabe recordarlas en el comentario al
presente artículo.

2) El párrafo 1 del presente artículo recoge, y en gran
parte repite, las reglas enunciadas en el párrafo 4 del
artículo 6 del proyecto de 1959 relativas a las normas de
votación en la adopción del texto de un tratado, con la
diferencia de que tales normas se presentan en cinco
incisos, en lugar de cuatro. La razón que ha impulsado
al Relator Especial a hacer este cambio es que los incisos
c) y d) del proyecto de 1959 comprendían en realidad tres
tipos distintos de casos, y no dos, y parece más sencillo
tratarlos en tres incisos distintos.

3) El párrafo 1 del artículo que se comenta trata de
la norma que ha de regir la votación por la cual el texto
del tratado es « adoptado », es decir, la votación en la
que se decide la forma y el contenido del proyectado
tratado. En esta fase, los Estados que negocian están
únicamente interesados en dar un enunciado del texto
del tratado, como documento en que se señalan las
disposiciones del proyectado tratado, y sus votos,
incluso los que se depositan al final de las negociaciones
en favor de la adopción del texto en su totalidad, se
refieren únicamente a este proceso. El voto emitido en
esta fase, por tanto, no constituye en ningún sentido una
expresión del consentimiento del Estado en quedar
obligado por el texto, el cual únicamente llega a ser
obligatorio para él mediante una nueva expresión de su
consentimiento (firma, ratificación, adhesión o acep-
tación) de conformidad con las disposiciones de los
artículos 7 a 16 del presente proyecto de articulado.

4) Los incisos a) y b) del párrafo 1 expresan principios
obvios, a saber: a) que el texto de un tratado bilateral
solamente pueda adoptarse por mutuo consentimiento y
b) que la norma de unanimidad ha de aplicarse también
en el caso de tratados negociados por un pequeño número
o un grupo restringido de Estados con algún propósito
concreto y común, a menos de que convengan — tam-

bién por unanimidad
de votación.

en adoptar una norma distinta

5) El problema principal lo plantea la norma de
votación para la adopción de tratados multilaterales
generales, y a este respecto ha de hacerse una distinción
entre los tratados redactados en una conferencia convo-
cada por los propios Estados que negocian y los redac-
tados en una organización internacional o en una confe-
rencia convocada por una organización internacional.
Efectivamente, en este último caso la organización
internacional propiamente dicha puede desempeñar un
papel en la fijación de la regla de votación.

6) El inciso c) trata del primer tipo de casos, es decir
cuando la conferencia es convocada por los propios
Estados. Parece haber poca duda de que hasta la primera
guerra mundial la norma de la unanimidad se aplicaba
generalmente también a este tipo de conferencias y,
en 1959, algunos miembros de la Comisión consideraron
que la misma seguía siendo la regla básica a falta de
una decisión expresa en contrario. El sentir general de
la Comisión, sin embargo, fue que en los últimos tiempos
la práctica seguida por importantes conferencias interna-
cionales de adoptar textos por algún tipo de votación
mayoritaria había llegado a ser tan invariable que no
se ajustaría a la realidad postular otro sistema. Por
supuesto, toda conferencia puede decidir que se actúe
por unanimidad pero, a falta de tal decisión, ha de
presumirse ahora que procederá a base de una norma
de votación mayoritaria. La única cuestión que se plantea
es cuál ha de ser tal mayoría y cómo ha de fijarla la
conferencia — es decir, esta decisión inicial, ¿exige que
se adopte por unanimidad o puede adoptarse también
por votación mayoritaria?; en este último caso ¿que
tipo de mayoría?

7) La Comisión en un principio manifestó algunas
dudas en 1959 sobre la medida exacta en que era apro-
piado que un código del derecho de los tratados esta-
bleciese normas de votación para conferencias interna-
cionales convocadas por los Estados con el objeto de
redactar el texto de un tratado. Finalmente, sin embargo,
si bien consideró que debía abstenerse de enunciar una
norma rígida e inflexible para la adopción del tratado,
la Comisión llegó a la conclusión de que era esencial
señalar el modo por el cual la conferencia debía llegar
a su decisión en cuanto a la norma de votación. Si bien
es cierto que una conferencia generalmente llegaría a tal
decisión de alguna manera, es posible que ello sólo se
lograra tras largos debates de procedimiento que demo-
rarían la iniciación de su labor substantiva. Una vez
adoptado este punto de vista por la Comisión, hubo
acuerdo general en que la norma de la simple mayoría
como base para la adopción por la conferencia de su
reglamento, inclusive la norma de votación substantiva,
era la única factible. La norma de votación substantiva
de la conferencia, es decir la que ha de regir la adopción
de textos o de cualesquiera otras decisiones que no sean
de procedimiento30, sería pues la que la conferencia,

ao Se reconoce umversalmente la norma de la votación por simple
mayoría para las decisiones relativas al procedimiento ; lo que aquí
se discute son las decisiones substantivas o de fondo — entre ellas
las que suponen la adopción de textos.
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por simple mayoría, decidiera. Esta norma para la
votación sobre cuestiones de fondo podrá ser la simple
mayoría, una mayoría de dos tercios o incluso, en
teoría, la unanimidad.

8) El inciso d) prevé el caso, cada vez más corriente,
de un tratado multilateral redactado en una conferencia
convocada por una organización internacional. Los
convenios constitutivos de algunas de estas organi-
zaciones, por ejemplo, la Constitución de la Organi-
zación Internacional del Trabajo, prescriben detallada-
mente el método por el cual han de negociarse los tratados
concluidos con sus auspicios. Las constituciones de otras
organizaciones no dicen nada al respecto. Sin embargo,
el órgano competente de la organización, si se halla
constitucionalmente facultado para hacerlo, podrá señalar
por adelantado la norma de votación cuando decida
convocar a una conferencia, al fijar las condiciones en
que ésta ha de celebrarse. A falta de toda norma señalada
de antemano en la constitución o por decisión de la
organización, la fijación de la norma de votación incumbe
claramente a la conferencia propiamente dicha, y tal
decisión, como en los casos previstos en el inciso c),
deberá tomarse por simple mayoría. En efecto, según el
Secretario de la Comisión, la práctica de la Secretaría
de las Naciones Unidas cuando la Asamblea General
convoca una conferencia es la de que, previa consulta
con los grupos y elementos principalmente interesados,
se prepara un proyecto de reglamento para la conferencia,
en el que se prevé la norma de votación, reglamento que
discute y aprueba la propia conferencia. Esta es pues la
que decide en fin de cuentas, ya que puede adoptar la
norma sugerida o reemplazarla por otra.

9) El inciso e) se refiere al caso de que el tratado sea
redactado en el seno de la propia organización inter-
nacional. En estos casos parece que, si en la constitución
de la organización no se prescribe la norma de votación,
la fijación de ésta ha de incumbir al órgano competente
conforme a la constitución para señalarla; en otras
palabras, o bien al órgano en cuyo seno el tratado va a
redactarse o a otro órgano competente para darle
instrucciones en lo que se refiere a la norma de votación
aplicable.

10) En los párrafos 2 y 3 del artículo que se comenta
se recogen, con algunos cambios, los dos párrafos del
artículo 8 del proyecto de 1959, que se titulaba « Conse-
cuencias jurídicas de la redacción de un texto ». Este
título, según se reconocía ya en el comentario de 1959,
era « un tanto elíptico », puesto que la norma principal
contenida en el artículo, de la misma manera que en los
párrafos 2 y 3 del presente artículo, era que la adopción
del texto de un tratado no entrañaba consecuencias
jurídicas. En vista de ello, el actual Relator no cree que
se justifique colocar estos párrafos en un artículo distinto,
y estima que el lugar más apropiado para ello es el artículo
que se comenta. En verdad, las consecuencias jurídicas
« directas o positivas » que puedan derivarse de la parti-
cipación en la adopción del texto de un tratado se refieren
en realidad a la participación en la « autenticación »
del texto, que es objeto del artículo siguiente. Ello, a
juicio del Relator Especial, constituye una nueva razón

de que sea preferible no hacer figurar un artículo distinto
que trate de las llamadas « consecuencias jurídicas de
la redacción de un texto ».

11) El enunciado del párrafo 2 del artículo que se
comenta es algo distinto del párrafo 1 del artículo 8 del
proyecto de 1959, al que corresponde. La frase « no
supone la obligación de aceptar el texto », que figura
en el proyecto de 1959, se presta a juicio del Relator
Especial a dos tipos de objeciones. En primer lugar, la
« aceptación » del texto de un tratado es un trámite
técnico en la concertación de tratados (véase artículo 16
del presente proyecto) y parece conveniente evitar en
todo lo posible el uso de la palabra « aceptar » con un
sentido no técnico. En segundo lugar, la frase « aceptar
el texto » es ambigua y se presta a confusiones en el
contexto del párrafo. En efecto, el objeto principal de
éste es subrayar la distinción entre « adoptar » el « texto »
y « convenir » en el « tratado » propiamente dicho. El
propósito de este párrafo, como confirma el comentario
de 1959, era subrayar que la adopción del texto no supone
ninguna obligación de ejecutar el tratado, pero las pala-
bras « aceptar el texto » utilizadas en el inciso no expresan
claramente tal propósito y pueden causar confusión. En
todo caso, parece conveniente señalar también que la
participación en la adopción del texto no supone ninguna
obligación de proceder ulteriormente a ser parte en el
tratado ; por ello se ha agregado este punto.

Artículo 6

Autenticación del texto como definitivo

1. Salvo que en el texto mismo del tratado o por
acuerdo entre los Estados negociadores se haya esti-
pulado otro procedimiento, el texto del tratado, tal como
haya sido finalmente adoptado, podrá ser autenticado
de alguna de las maneras siguientes:

a) La rúbrica del texto por los representantes de los
Estados interesados;

Z>)La incorporación del texto en el acta final de la
conferencia que lo haya adoptado;

c)La incorporación del texto en una resolución de la
organización internacional en la que haya sido adoptado
o en una resolución de uno de sus órganos o en cualquier
otra forma prescrita por la constitución de la organiza-
ción interesada.

2. Además, la firma del texto por el representante de
un Estado negociador, ya se trate de firma definitiva o de
firma ad referendum, constituirá automáticamente una
autenticación del texto del proyectado tratado, cuando
el mismo no haya sido previamente autenticado de otro
modo en lo que respecta a ese Estado conforme a lo
dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

3. Una vez autenticado conforme a las anteriores
disposiciones del presente artículo, el texto del tratado
será definitivo. No se podrán introducir en lo sucesivo
adiciones o enmiendas en ese texto, salvo mediante la
adopción y autenticación de un nuevo texto en el que
figuren tales adiciones o enmiendas.
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Comentario

1) Este artículo recoge, con pequeños cambios de
estilo, las disposiciones del artículo 9 del proyecto de
1959 y el siguiente comentario reproduce en forma
abreviada el que se acompañaba en 1959.

2) La autenticación del texto es necesaria a fin de que
antes de que los Estados que han participado en la nego-
ciación tengan que decidir sobre si van a ser partes en
un tratado — o, en algunos casos, si van a firmarlo como
acto de consentimiento previo — sepan final y definitiva-
mente cuál es el texto del tratado en el que, si adoptan
tal decisión, serán partes o signatarios. Sin duda la
firma, la ratificación, la adhesión, la entrada en vigor,
etc., sólo pueden efectuarse a base de un texto cuyas
estipulaciones sean ya firmes y no puedan modificarse.
Ha de haber, por consiguiente, un punto en el que se
ponga término a la fase de negociación o discusión y
en el que el texto sobre el cual se han puesto de acuerdo
las partes como tal quede establecido como texto del
proyectado tratado. El que los Estados interesados lleguen
eventualmente a obligarse por ese tratado constituye,
por supuesto, otra cuestión, y queda enteramente pen-
diente. En esa fase nadie se compromete. Pero, para
que puedan eventualmente consentir en quedar obligados
por un instrumento de esa naturaleza han de tener a su
disposición, a fin de adoptar las medidas precisas, un
texto definitivo que no pueda ya alterarse. La autentica-
ción es pues el acto o trámite por el cual se establece
ese texto definitivo y tiene por objeto certificar y hacer
constar de algún modo que ese texto es exacto y auténtico.

3) Por consiguiente, una vez que se ha seguido un
procedimiento reconocido de autenticación en relación
con un texto, toda modificación posterior del mismo no
supone simplemente un texto enmendado sino un nuevo
texto, que a su vez ha de ser autenticado o reautenticado
de alguna manera. Así, cuando la firma constituya de
por sí el método de autenticación, todo cambio efectuado
con posterioridad exigirá que el texto vuelva a ser firmado
o rubricado, que se redacte y firme un nuevo texto o que
se prepare y firme un protocolo separado por el que se
hagan constar y autentiquen los cambios. Por lo general,
no podrá hacerse ningún cambio en el texto original
firmado ni en ninguna copia del mismo destinada a la
firma, ya que de otro modo aparecería que las partes
firmaron un texto diferente de aquel en que realmente
pusieron, en la fecha correspondiente, su firma. Si han
de hacerse cambios en el texto original firmado o en una
copia destinada a la firma, esos cambios deberán también
ser firmados o rubricados y fechados. El documento en
su totalidad constituirá entonces el texto oficial autenti-
cado del tratado. Pero en algún momento ha de estable-
cerse el texto definitivo y, a fin de registrar y hacer inmu-
table ese texto para que sirva de base a la ratificación
(cuando ésta sea necesaria) y a la entrada en vigor, es
preciso que sea autenticado en su forma definitiva por
algún procedimiento oficialmente reconocido.

4) Las mismas consideraciones se aplican, mutatis
mutandis, y tal vez ello sea aún más obvio, cuando la
autenticación del texto original se ha efectuado, no
mediante la firma sino, por ejemplo, por la incorporación
del texto en el acta final de una conferencia o en una

resolución de un órgano de una organización inter-
nacional31. Todo cambio posterior de ese texto tendrá
por resultado un nuevo texto, que deberá ser autenticado
por el mismo procedimiento u otro procedimiento reco-
nocido.

5) En los proyectos y códigos anteriores relativos al
derecho de los tratados no se ha reconocido la autenti-
cación como un trámite distinto y necesario en el proceso
de concertación de los tratados. La razón de ello parece
ser que hasta época relativamente reciente la firma era
el método normal de autenticar un texto; ahora bien,
la firma tiene siempre otra función más importante, ya
que actúa como expresión del consentimiento del Estado
para quedar obligado por el tratado (ya sea condicional-
mente cuando queda sujeta a ratificación, o incondi-
cionalmente cuando no se precisa la ratificación). El
aspecto de autenticación de la firma queda por consi-
guiente oculto cuando se funde con su aspecto de consen-
timiento. Así lo señaló el Profesor Brierly en su primer
informe (A/CN.4/23, comentario al artículo 6), al explicar
que en los últimos años se habían ideado otros métodos
de autenticación de los textos de los tratados en nombre
de todas o la mayoría de las partes negociadoras. Daba
como ejemplos la incorporación de textos no firmados
de proyectos de tratados en actas finales firmadas de
conferencias diplomáticas, el procedimiento especial de
la Organización Internacional del Trabajo, conforme al
cual las firmas del Presidente de la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo y del Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo autentican los textos de los
convenios internacionales del trabajo, y los tratados sin
firma alguna en los que todas las partes, en vez de firmar,
recurren a un procedimiento de adhesión, efectuándose
la autenticación mediante la incorporación del texto
en una resolución de una organización internacional.
El Profesor Brierly consideraba, opinión que comparte
también la Comisión, que estas novedades en la práctica
de concertación de tratados hacían que fuera conveniente
subrayar en el proyecto la distinción entre la firma como
simple medio de autenticación de los textos de los trata-
dos y la firma como el procedimiento o trámite por el
cual un Estado o una organización internacional expresa
su consentimiento en quedar obligado por un tratado.

6) Las anteriores observaciones brindan una explica-
ción satisfactoria de las disposiciones del artículo que
se comenta. Parece oportuno, sin embargo, señalar que
la firma es objeto de un párrafo dinstinto — el párrafo 2 —
en vez de figurar en el párrafo 1, debido principalmente
a que, mientras los procedimientos que se enuncian en

n La práctica de las Naciones Unidas en cuanto a la autenticación
consiste en utilizar los dos últimos métodos indicados en el párrafo 1
del articulo 6, más bien que la primera variante, es decir, la rúbrica.
Esta no se ha utilizado jamás en las Naciones Unidas para autenticar
el texto de una convención multilateral. La rúbrica, como medio
de autenticación, ha sido reemplazada en el procedimiento más
institucionalizado de elaboración de tratados de las Naciones
Unidas, por el sistema más corriente de registro de la votación de
una resolución que contiene o incorpora el texto, o mediante la
incorporación de ese texto en un acta final. Como se indica en el
párrafo 4) del comentario, todo cambio ulterior de un texto auten-
ticado por estos medios equivaldría de hecho a redactar un nuevo
texto que, a su vez, habría de ser autenticado por los mismos medios
o por otro procedimiento reconocido.
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este párrafo 1 son siempre o casi siempre actos de auten-
ticación, no ocurre siempre lo mismo con la firma, que
puede no constituir un acto de autenticación cuando
el texto ha sido autenticado ya por otro método, por
ejemplo, mediante su incorporación en el acta final de
una conferencia.

7) La Comisión acordó en 1959 que no era necesario
prever expresamente en el proyecto que el « sellado »,
es decir, la estampación de sellos al mismo tiempo que
se ponen las firmas en un tratado, que era una práctica
corriente en otra época, ha dejado de ser precisa, aunque
aparezca en un tratado la fórmula de rigor « han firmado
el presente tratado y estampado en el mismo sus sellos ».
La Comisión, cuya opinión comparte el actual Relator
Especial, estimó que bastaría mencionar este punto en el
comentario.

Artículo 7

Estados con derecho afirmar el tratado

1. En el caso de tratados bilaterales y plurilaterales,
sólo tendrán derecho a firmar el tratado los Estados que
hayan participado en la adopción del texto y los que
éstos, en las estipulaciones del tratado o de otro modo,
hayan convenido en admitir a la firma del tratado.

2. En el caso de tratados multilaterales, el derecho
a firmar el tratado se regirá por las siguientes normas:

a) Cuando el tratado expresamente enuncie los Estados
o categorías particulares de Estados que podrían firmarlo,
solamente esos Estados o categorías de Estados tendrán
derecho a hacerlo;

b) Cuando el tratado no contenga ninguna estipulación
al respecto, todo Estado que haya sido inivitado a parti-
cipar en las negociaciones, o a asistir a la conferencia
en la que se ha redactado el texto del tratado, tendrá
derecho a firmar el tratado;

c) Cuando el tratado no contenga ninguna estipulación
al respecto y haya quedado abierto a la firma, podrán
ser admitidos a la firma del tratado Estados distintos
de los mencionados en el inciso b):

i) Si el tratado se encuentra ya en vigor y han trans-
currido más de cuatro años desde la adopción del
texto, cuando consientan en ello dos tercios de los
Estados partes en el tratado;

ii) Si el tratado se encuentra ya en vigor pero no han
transcurrido cuatro años desde la aprobación del
texto, o si el tratado no se encuentra todavía en vigor,
cuando consientan en ello dos tercios de los Estados
que hayan participado en las negociaciones o asistido
a la conferencia en que se ha redactado el texto.

Comentario

1) Este artículo repite, con algunos cambios, las dis-
posiciones del artículo 17 del proyecto adoptado en 1959
por la Comisión; y en el presente comentario se repro-
duce en sustancia el comentario de 1959, aunque se
abrevian apreciablementc los cinco primeros párrafos.
Las explicaciones del actual Relator Especial sobre deter-
minados cambios en el texto del artículo aparecen en los
párrafos 8) y siguientes.

2) El artículo trata de las condiciones en que un Estado
tiene derecho a firmar un tratado y se refiere a un aspecto
de la cuestión de si cabe afirmar que un Estado tiene
derecho a insistir en ser parte de tratados multilaterales
que son de interés general o que contienen normas de
derecho internacional general. El caso de los tratados
bilaterales y plurilaterales no plantea ningún problema:
en efecto, es evidente que los Estados que no son original-
mente parte en el mismo solamente pueden llegar a serlo
con el consentimiento de los Estados interesados, ya se
exprese en el tratado propiamente dicho o en un acuerdo
convenido al efecto. En el caso de los tratados multila-
terales, sin embargo, el problema es de carácter real,
especialmente en la actualidad, ya que hay muchos
Estados de creación reciente, y varios tratados multila-
terales, conforme a sus estipulaciones, no se hallan ya
abiertos a la firma o adhesión. En 1959 la Comisión, si
bien reconoció la necesidad de dictar disposiciones en la
materia, consideró que todo derecho abstracto de parti-
cipación en un tratado multilateral que pueda existir
o se considere conveniente no puede disociarse por
completo del método por el cual podrá ejercerse en cada
caso concreto. En otras palabras, todo derecho de parti-
cipación en tratados multilaterales de carácter general
ha de relacionarse con los métodos existentes de concerta-
ción de tratados en la comunidad internacional y con los
métodos reconocidos de admisión de Estados a la parti-
cipación en tratados multilaterales. Una vez aceptada
esta conclusión, el problema se reduce a considerar, en
relación con cada método por separado (firma, ratifica-
ción, adhesión, aceptación), qué Estados o categorías
de Estados tienen o deben tener derecho a participar en
el tratado mediante dicho método particular. Tal fue la
solución adoptada por la Comisión en 1959, la que no
intentó a la sazón llegar a una decisión definitiva acerca
de la inclusión de un artículo general relativo a la partici-
pación en los tratados multilaterales. Resolvió, en efecto,
aplazar tal decisión hasta que se hubieran enunciado los
diversos artículos sobre el derecho a firmar, ratificar,
adherirse, etc. Es oportuno, sin embargo, reseñar el
intercambio de puntos de vista en la Comisión sobre la
cuestión de un derecho general de participación para
comprender las disposiciones contenidas en el artículo
que se comenta, relativas al derecho a firmar, y las que
figuran en los artículos 13 y 16, concernientes al derecho
a adherirse a un tratado o a aceptarlo; esos puntos de
vista se resumen por tanto en los siguientes párrafos.

3) La discusión giró en torno a la cuestión de si el
derecho internacional reconocía o debía reconocer como
postulado un derecho inherente de participación de todo
Estado en los tratados multilaterales que tienen por
objeto crear normas de derecho internacional general
o que son, de otro modo, de interés general para todos
los Estados. Algunos miembros de la Comisión estimaron
que tal derecho inherente debía reconocerse por ser de
interés general que todos los Estados fueran parte en
tales tratados y, además, porque en una comunidad mun-
dial de Estados, no debía excluirse a ningún Estado de
participar en tratados de esta naturaleza.

4) Otros miembros de la Comisión, que no compartían
ese parecer, señalaron que, aunque se admitiera en prin-
cipio ese derecho, se tropezaría con grandes dificultades
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en la práctica para hacerlo efectivo. Un tratado de este
tipo, o bien estipularía que ciertos Estados o categorías
de Estados habían de ser admitidos a participar en el
mismo, o guardaría silencio sobre la cuestión. Si no
excluía expresa o implícitamente a ningún Estado, no
había ningún problema. Tal Estado podría participar
en el tratado si cumplía las formalidades prescritas. En
cambio, si el tratado contenía alguna restricción al
respecto, resultaría virtualmente imposible admitir que
un Estado no comprendido en el mismo pudiera, alegando
un derecho inherente, insistir en que se le admitiera como
parte, contrariando los deseos y propósitos expresados
en el tratado por sus autores.

5) Dichos miembros señalaron que el problema se
planteaba realmente en una fase anterior, cuando se
adoptaba la decisión de quiénes habían de ser los « autores
del tratado » — en otras palabras, a quién había de
invitarse a la conferencia en que se redactaría el tratado.
Como regla general, la participación en la conferencia
(o el derecho a participar, se ejerciera o no) normalmente
determinaba el derecho a ser parte en el tratado. Si el
tratado eventual no limitaba las categorías de participan-
tes, tampoco se plantearía problema alguno. Pero si
imponía alguna limitación, generalmente se comprobaría
que la categoría designada era la que había sido invitada
a la conferencia. En la medida en que se planteaba por
tanto el problema, el mismo solamente podía resolverse
en la fase de la invitación. No cabía resolverlo pasando
por alto las disposiciones expresas del tratado acerca
de la participación, ya que ello, en verdad, no sería
jurídicamente posible.

6) También se alegó que si se admitía un derecho inhe-
rente de participación, se plantearían serias dificultades
en relación con el reconocimiento o no reconocimiento
de Estados o gobiernos. Aunque el simple hecho de que
un Estado fuera parte de un tratado multilateral no
suponía, en sí mismo, el reconocimiento de ese Estado
o de su gobierno por las demás partes, podían plantearse,
sin embargo, graves problemas políticos o de otra índole
si las partes en un tratado se veían obligadas a admitir
como parte a Estados o gobiernos que ellos tal vez
habían tenido expresamente la intención de excluir al
enunciar la cláusula relativa a la participación.

7) En cuanto al problema de los nuevos Estados que
desean ser parte en un tratado anterior, la Comisión,
aunque consideró que se trataba de un punto importante,
estimó que en realidad se relacionaba principalmente
con la adhesión y había de tratarse al examinar esta
cuestión. Se señaló que, en la práctica, el problema era
insignificante. La mayoría de los tratados generales de
esta clase tenían cláusulas de adhesión. El problema se
planteaba principalmente en el caso de los tratados más
antiguos que ya no se hallaban abiertos a la firma y que
no preveían expresamente la adhesión o, como las Con-
venciones de La Haya de 1899 y 1907 sobre la solución
pacífica de los conflictos internacionales, o el Convenio
de Barcelona de 19213a, contenían cláusulas de adhesión
que sólo reconocían este derecho a determinados Estados.

8) El párrafo 1 del artículo actual recoge en sustancia
el párrafo 1 del artículo 17 del proyecto de la Comisión,
con ciertos cambios de redacción. El párrafo 2 contiene
en sustancia el párrafo 2 del anterior artículo 17 de la
Comisión y el enunciado de los incisos a) y b) es casi
idéntico al de los incisos correspondientes del proyecto
de la Comisión. Se ha alterado sin embargo el orden de
estos dos incisos por parecer que ello es más lógico y
contribuye a un enunciado más claro. No parecen pre-
cisas más explicaciones del párrafo 1 y de los incisos a)
y b) del párrafo 2, aparte de las ya contenidas en los
párrafos 1 a 7 del presente comentario.

9) En cambio, parece necesario comentar más deteni"
damente el inciso c) del párrafo 2. Es evidente que cuando
un tratado no queda abierto a la firma, los Estados que
no lo suscriben con ocasión de ésta no pueden hacerlo
en lo sucesivo. Sin embargo, cuando el tratado queda
abierto a la firma, puede plantearse la cuestión de la
firma por un Estado que no figure en la categoría prevista
en el inciso b), es decir los Estados invitados a participar
en las negociaciones o a asistir a la conferencia. La regla
vigente es que, en principio, el tratado no está abierto
a la firma de ese Estado. Pero parece conveniente alentar
a los Estados interesados para que consideren la posibili-
dad de permitir a ese Estado que sea signatario en deter-
minadas circunstancias y a tal efecto se ha insertado
una cláusula expresa en el proyecto de artículos. Tal
cláusula parece particularmente necesaria a fin de prever
la posibilidad de la firma por un nuevo Estado que haya
logrado la independencia después de clausuradas las
negociaciones o la conferencia y mientras el tratado se
encuentra todavía abierto a la firma. Por consiguiente,
en el inciso c) del párrafo 2 se prevé que deberá admitirse
la firma de un Estado no incluido en la categoría men-
cionada en el inciso b) del párrafo 2 si dos tercios de los
Estados con derecho a voz en la cuestión consienten
en ello.

Pueden diferir las opiniones en cuanto a los Estados
que tienen o deben tener voz en la decisión de si los
Estados no incluidos en la categoría mencionada en
el inciso b) del párrafo 2 deben ser admitidos a la firma
del tratado. Por ejemplo, cuando el tratado ha entrado
ya en vigor, mientras se halla todavía abierto a la firma
por los Estados comprendidos en la categoría mencionada
en el inciso b) del párrafo 2, cabe afirmar que el derecho
de abrirlo a la firma de otros Estados debe restringirse
a las partes en ese tratado ; pero no es en absoluto claro
que tal sea necesariamente la solución justa, ya que
algunos tratados, conforme a sus estipulaciones expresas,
entran en vigor cuando son firmados por un número
reducido de Estados y las « partes efectivas » pueden
representar una proporción muy pequeña de los Estados
interesados. En otro caso, es decir cuando el tratado
no se halla todavía en vigor, cabe argüir que todos los
Estados que efectivamente hayan participado en las
negociaciones o en la conferencia33, independientemente
de que sean signatarios o no, deben tener voz en la
decisión; pero nuevamente en este caso, tampoco es

82 Convenio sobre el régimen de las vias navegables de interés
internacional, Barcelona, 1921, League of Nations Treaty Series,
Vol. 7, págs. 36 a 63.

83 Los Estados que, a pesar de haber sido invitados, dejaran de
asistir no podrían, sin embargo, tener ningún título legítimo a voz
en tal decisión.
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claro que deba reconocerse el derecho de los Estados
que, tras haber participado en las negociaciones, se han
abstenido durante tanto tiempo de firmar que cabe pen-
sar que no se proponen hacerlo en absoluto. En 1959,
la Comisión estimó que, para prever todas las varias
posibilidades, era preciso un enunciado mucho más
detallado del artículo, y no consideró oportuno hacerlo
por el momento. En la actualidad, sin embargo, como
la Comisión ha de presentar el actual proyecto de artí-
culos en una forma definitiva, el Relator Especial se ha
creído en el deber de examinar si conviene una mayor
elaboración del inciso c) del párrafo 2 a fin de tener
en cuenta todas las posibilidades. Le parece que el segundo
tipo de casos, es decir cuando el tratado no se halla en
vigor, puede con toda propiedad dejarse de tener en
cuenta, ya que lo probable será que un número relativa-
mente pequeño de Estados habrá dado los pasos nece-
sarios para su participación efectiva en el tratado y no
hay ningún argumento de peso para conferirles un derecho
exclusivo de decisión. Por otra parte, parece conveniente
señalar un plazo al derecho de los Estados negociadores
a tener voz en el asunto cuando el tratado se halla en
vigor y ha transcurrido un período apreciable sin que
hayan llegado a ser partes en él. Por ello, el inciso c)
del párrafo 2 limita tal derecho a un plazo de cuatro
años desde la adopción del texto, transcurrido el cual
solamente las partes efectivas tendrán voz en la materia.
Acaso quepa idear fórmulas más complicadas, basadas
en la proporción que las partes efectivas representan en
relación al número total de los Estados que negociaron
el tratado. Aunque tales fórmulas quizás fueran más
científicas, se cree preferible una norma más sencilla,
como la que se sugiere en el presente proyecto.

10) Se verá, por lo anteriormente dicho, que las dis-
posiciones del inciso c) del párrafo 2 del presente artículo
se refieren solamente al derecho a firmar un tratado.
La cuestión general de si un Estado tiene derecho a ser
parte en tratados multilaterales, y en qué medida puede
tenerlo, se trata en el artículo 13 en relación con el derecho
a adherirse a un tratado.

Artículo 8

La firma o rúbrica del tratado

1. a) La firma de un tratado se efectuará normalmente
al concluirse las negociaciones o la reunión o conferencia
en que el texto haya sido adoptado.

b) Los Estados que participen en la adopción del texto
podrán disponer, sin embargo, bien sea en el propio
tratado o en un acuerdo distinto:

i) Que la firma se efectúe ulteriormente; o
ii) Que el tratado quede abierto a la firma en un

lugar determinado, bien sea indefinidamente o hasta
una fecha determinada.

2. a) El tratado podrá ser firmado incondicionalmente ;
o podrá firmarse ad referendum del gobierno del Estado
interesado, en cuyo caso la firma tendrá carácter provi-
sional y se hallará sujeta a confirmación, dentro de un
plazo razonable, por el Estado en cuyo nombre se ponga.

b) La firma ad referendum, mientras no sea confir-

mada, constituirá tan sólo un acto de autenticación del
texto del tratado.

c) La firma ad referendum, una vez confirmada,
surtirá los mismos efectos que los de una firma definitiva
puesta en la fecha y en el lugar en que la firma ad refe-
rendum se haya puesto en el tratado.

3. d) El tratado podrá ser rubricado, en vez de firmado,
en cuyo caso la rúbrica:

i) Si se pone por un jefe de Estado, jefe de gobierno
o ministro de relaciones exteriores con el propósito
de que sea equivalente a una firma definitiva, surtirá
los efectos de una firma definitiva del tratado en
nombre del Estado interesado;

ii) En los demás casos, tendrá por único efecto
autenticar el texto y se requerirá un nuevo acto sepa-
rado de firma para que el Estado interesado se consti-
tuya en signatario del tratado.
b) Cuando la rúbrica sea seguida por la firma ulterior

del tratado, el Estado interesado pasará a ser signatario
del tratado en la fecha de la firma, y no en la de la
rúbrica.

Comentario

1) El artículo que se comenta recoge en esencia los
artículos 16 y 10 del proyecto adoptado en 1959 por la
Comisión, y en este comentario figuran los pasajes perti-
nentes de los comentarios de 1959 relativos a esos
artículos. Parece conveniente agrupar en un solo artículo
las disposiciones de referencia, en lugar de mantenerlas
separadas en dos artículos bastante distantes, como se
hacía en el proyecto de 1959. En efecto, ambos artículos
se refieren a la ejecución del acto (a veces embrionario)
de la firma, y ambos versan sobre la cuestión de la fecha
en que un Estado pasa a ser signatario de un tratado.
Además, desde cierto punto de vista, la cuestión del
tiempo y lugar de la firma, objeto del artículo 16 del
proyecto de 1959, parece que lógicamente ha de preceder
a las cuestiones de la firma ad referendum y de la rúbrica.

2) En el párrafo 1 del artículo comentado hay una
antítesis entre el tratado que permanece abierto a la
firma hasta una fecha determinada — o indefinidamente
— y el tratado que no queda abierto a la firma. La mayo-
ría de los tratados, en especial los tratados bilaterales y
los tratados negociados por un grupo o un número
restringido de Estados, no quedan abiertos a la firma.
La firma se efectúa, bien sea inmediatamente después de
terminar las negociaciones o en una fecha ulterior
expresamente señalada al efecto. En cualquiera de estos
casos, los Estados que se proponen firmarlo deben
hacerlo en la ocasión de la firma y no pueden efectuarlo
ulteriormente. Por supuesto, podrán llegar a ser parte
en el tratado por otros medios, por ejemplo la adhesión
(véanse, al respecto, los artículos 13 a 16).

En el caso de tratados multilaterales generales, o de
convenciones negociadas en conferencias internacionales,
se advierte desde hace algún tiempo la tendencia cada
vez más acentuada a incluir una cláusula por la cual
quedan abiertos a la firma hasta una fecha dada (gene-
ralmente por un término de seis meses, contado desde
la clausura de la conferencia). En teoría, no hay ninguna
razón para que esos tratados no queden abiertos a la
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firma indefinidamenteyhay casos en que así ha sucedido34:
sin embargo, el que ello sea posible y útil dependerá
de la naturaleza de cada tratado. La práctica de dejar
los tratados multilaterales abiertos a la firma, por lo
menos durante un período razonable, brinda muchas
ventajas. A menudo hay cierta premura en las últimas
fases de una conferencia internacional. Es frecuente que
los gobiernos, en sus respectivos países, no se hallen en
posesión del texto definitivo, al que quizás tan sólo se
haya dado cima en el último momento. De ahí que
muchos representantes no tengan en su poder la auto-
rización para firmar el tratado en su forma definitiva.
Ahora bien, incluso en los casos en que haya la posi-
bilidad de ser parte en un tratado por adhesión, muchos
gobiernos preferirán serlo mediante la firma y ratification.
Conviene también tener presente el hecho de que a veces
los gobiernos que no están seguros de que eventualmente
van a hallarse en condiciones de ratificar el tratado
(o de adherirse a él) desean no obstante tener la oportu-
nidad de expresar ese asentimiento provisional al tratado
que entraña la firma. La mejor manera de responder a
estas preocupaciones consiste en dejar el tratado abierto
a la firma en la sede del gobierno u organización inter-
nacional que es « depositario » del mismo. Podrá firmarlo
así toda persona que presente una plenipotencia válida
para ello, por ejemplo el representante diplomático o
permanente del Estado signatario en la sede de que se
trate o el ministro de relaciones exteriores u otra persona
autorizada que se halle presente en la misma o que se
haya desplazado especialmente a ella con tal fin.

3) Los párrafos 2 y 3 tratan de los misterios de la
firma ad referendum y de la rúbrica. La firma ad refe-
rendum, como se indica en el párrafo 2, no es por
supuesto una firma definitiva, pero adquirirá el mismo
valor si ulteriormente se confirma por el gobierno en
cuyo nombre se puso. La rúbrica, según se señala en
el párrafo 3, puede equivaler a la firma definitiva si se
dan dos condiciones:

i) Que se efectúe por personas que tengan autoridad
inherente por razón de su cargo para obligar al Estado;
y

ii) Que se efectúe con la intención de que tenga el
mismo valor que una firma definitiva38.

En los demás casos, la rúbrica es tan sólo un acto de
autenticación del texto.

Las diferencias principales entre la rúbrica y la firma
ad referendum son pues:

á) Mientras la firma ad referendum es fundamental-
mente tanto un acto de autenticación (cuando el texto

84 El articulo 14 de la Convención sobre la Unión Panamericana,
aprobada en La Habana el 18 de febrero de 1928, dispone lo siguien-
te: « Lft presente Convención será ratificada por los Estados
signatarios, y quedará abierta a la firma y a la ratificación de los
Estados representados en la Conferencia que no hayan podido
suscribirla ». Esta Convención, al igual que las otras siete conven-
ciones aprobadas en la Sexta Conferencia Internacional Americana
reunida en La Habana, simplemente declara que los instrumentos
quedarán abiertos a la firma y a la ratificación sin especificar un
plazo para ello.

** Estos casos, aunque poco frecuentes, han ocurrido. La inten-
ción podrá inferirse del instrumento en general o de las circunstancias
del caso.

no ha sido ya autenticado de otro modo) como una
firma provisional del tratado, la rúbrica es y sigue
siendo fundamentalmente tan sólo un acto de auten-
ticación, que nos puede transformarse en firma defi-
nitiva mediante la simple confirmación; y

b) Mientras la confirmación de una firma ad refe-
rendum surte efectos retroactivos que dan a la firma
ad referendum el valor de una firma definitiva desde
la fecha en que se puso originalmente, la firma subsi-
guiente a la rúbrica no tiene efectos retroactivos y el
Estado interesado pasa a ser signatario del tratado
únicamente en la fecha del acto ulterior de la firma.
4) Puede haber también alguna diferencia en lo que

se refiere a las ocasiones en que se emplean estos dos
procedimientos. La rúbrica se utiliza con diversos pro-
pósitos. Uno de ellos es autenticar un texto en una fase
dada de las negociaciones, en espera de un estudio más
a fondo del mismo por el gobierno interesado. Puede
utilizarse también por el representante que se halla
autorizado para negociar el tratado, pero que no se halla
en posesión (ni puede obtener por el momento) poderes
para firmarlo36. A veces podrá utilizarla el represen-
tante que, por cualquier razón, actúe por iniciativa
propia y sin instrucciones y que estime, sin embargo,
que debe realizar algún acto en relación con el texto de
que se trata. La firma ad referendum puede emplearse
también en algunos de estos casos, pero en la actualidad
probablemente se emplea sobre todo por instrucciones
expresas del gobierno cuando éste, si bien desea ejecutar
algún acto con respecto al texto, no quiere comprome-
terse dando al texto ni siquiera el consentimiento pro-
visional que supone la firma definitiva.

Articulo 9

Efectos jurídicos de la firma definitiva

1. La firma definitiva de un tratado, según se prevé
en el párrafo 2 del artículo 6, constituye automáticamente
un acto de autenticación del texto del tratado, si tal
autenticación no se ha efectuado ya por otro proce-
dimiento.

2. En los casos en que el tratado firmado se halle
sujeto a ratificación o aceptación, o en que la firma
propiamente dicha se haya puesto con sujeción a ulterior
ratificación o aceptación, la firma definitiva no consti-
tuirá al Estado interesado en parte, efectiva o presunta,
en el tratado y simplemente lo constituirá en signatario
del tratado, con los siguientes efectos:

a) El Estado signatario tendrá derecho a proceder a
la ratificación o, en su caso, a la aceptación del tratado
de conformidad con las disposiciones de éste relativas a
la ratificación o la aceptación.

b) El Estado signatario se hallará obligado de buena
fe a considerar la cuestión de la ratificación o, en su
caso, la aceptación del tratado con miras a su presen-
tación a los órganos competentes del Estado para rati-

36 En la actualidad, dado que en general se acepta la autorización
conferida telegráficamente hasta que llegan las plenipotencias por
escrito (véase el artículo 4, y el comentario respectivo), pocas veces
se necesitará emplear la rúbrica por esta razón.
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ficarlo o aceptarlo ; cuando el tratado propiamente dicho
o la constitución de la organización internacional en que
el tratado se haya adoptado expresamente así lo dispon-
gan, el Estado signatario se hallará obligado a presentar
la cuestión de la ratificación o, en su caso, aceptación
del tratado a la consideración de sus órganos competentes.

c) El Estado signatario, durante el período que trans-
curra hasta que notifique a los demás Estados interesados
su decisión en lo que respecta a la ratificación o acep-
tación del tratado o, de no haber tal notificación, durante
un período razonable, se hallará obligado de buena fe a
abstenerse de todo acto encaminado a frustrar los fines
del tratado o a entorpecer su eventual aplicación.

d) El Estado signatario tendrá derecho, en lo que res-
pecta a cualquier otro Estado interesado, a insistir en el
cumplimiento de las disposiciones del tratado relativas
a la firma, la ratificación, la aceptación, la adhesión, las
reservas, el depósito de los instrumentos y otras cuestiones
afines.

é) El Estado signatario podrá también ejercer cuales-
quiera otros derechos que expresamente confieran el
propio tratado o los presentes artículos a todo Estado
signatario.

3. á) En los casos en que el tratado firmado no se
halle sujeto a ratificación y en que la firma en sí no haga
mención de que queda condicionada a la ratificación
o aceptación ulterior del Estado en cuyo nombre se
pone en el tratado, la firma definitiva surtirá los siguientes
efectos :

i) Si el tratado ha de entrar en vigor en el momento
de su firma por los Estados negociadores, o si se encuen-
tra ya en vigor o entra en vigor por la firma particular
de que se trata, la firma constituirá inmediatamente al
Estado interesado en parte efectiva en el tratado;

ii) Si el tratado ha de entrar en vigor en una fecha
futura o con ocasión de un acontecimiento futuro, la
firma constituirá al Estado interesado en parte presunta
en el tratado en espera de su entrada en vigor, y en
parte efectiva en el tratado cuando, llegado el caso,
éste entre en vigor.
b) El Estado signatario que, conforme a lo dispuesto

en el apartado ii) del inciso anterior, sea simplemente
parte presunta en el tratado, en espera de su entrada
en vigor:

i) Se hallará obligado de buena fe a abstenerse de
todo acto encaminado a frustrar los fines del tratado ;
no obstante, si, tras haber transcurrido un plazo
razonable desde la fecha de la firma, el tratado no se
encuentra todavía en vigor, estará en libertad de
notificar a los demás Estados signatarios que no se
considera ya sujeto a tal obligación;

ii) Podrá ejercer los derechos que, conforme a los
incisos d) y e) del párrafo 2 del presente artículo, posee
el Estado signatario cuya firma se halla sujeta a rati-
ficación o aceptación.

Comentario

1) Las cuestiones comprendidas en este artículo no
figuraban en el proyecto de la Comisión de 1959, pero
habían sido objeto del artículo 5 del informe de Sir H.

Lauterpacht (A/CN.4/63), y de los artículos 28 a 30 del
informe de Sir G. Fitzmaurice (A/CN.4/101). No es
fácil exponer los efectos jurídicos de la firma definitiva
de una manera satisfactoria, y menos aún hacerlo en forma
sencilla : los efectos jurídicos de la firma están relacionados
también con los temas de la autenticación y la ratifica-
ción, en tanto que los incidentes jurídicos de una firma
sujeta a ratificación o aceptación no se hallan por cierto
libres de incertidumbres.

2) A fin de subrayar la diferencia entre los efectos
jurídicos de la firma por la que un Estado da su consen-
timiento definitivo en obligarse por el tratado y aquella
que se condiciona a un nuevo acto de ratificación o
aceptación, el proyecto de Sir G. Fitzmaurice hizo una
distinción entre los efectos de la firma como acto « con-
clusivo » y como acto « operativo ». Esta distinción
entraña la dificultad de hacer de la frase « concluir un
tratado » una expresión técnica y atribuirle un sentido
diferente del que parece tener en el habla corriente.
La frase « concluir un tratado », como el propio Sir G.
Fitzmaurice reconoció, resulta ambigua y, en verdad,
parece utilizarse demasiado frecuentemente, incluso por
especialistas, con el significado contrario de llegar a un
acuerdo final en virtud del cual las partes quedan obli-
gadas por un tratado. Otra dificultad es que puede causar
cierta confusión acentuar demasiado los efectos « con-
clusivos » de una firma que está todavía sujeta a ratifi-
cación o aceptación, ya que es perfectamente evidente
que la ratificación o aceptación ulterior puede introducir
nuevas reservas que cambien materialmente para el
Estado ratificante o aceptante las estipulaciones del tra-
tado en que se puso la firma. Por consiguiente, al propio
tiempo que se retiene la idea de la distinción entre los
efectos jurídicos de una firma que requiere un nuevo acto
de ratificación o aceptación y de la que no lo requiere,
el presente proyecto de artículo no explica esta distin-
ción en función de la diferencia entre el efecto « conclusi-
vo » y el « operativo » de la firma.

3) En el párrafo 1 se enuncia de nuevo la norma de
que, si el texto no ha sido ya autenticado de alguno de
los modos mencionados en el artículo 6, párrafo 1,
la firma definitiva (y también la firma ad referendum)
constituirá automáticamente una autenticación del texto
por el Estado signatario.

4) El párrafo 2 trata los casos en que la firma no
constituye una expresión definitiva del consentimiento
del Estado en quedar obligado por un tratado, sino
que se requiere para ello un nuevo acto de ratificación
o aceptación. Tal cosa puede suceder bien sea porque
en el tratado propiamente dicho se prevea la firma más
la ratificación (o la aceptación), o bien porque la firma
del Estado de que se trata se haya puesto expresamente
con sujeción a ratificación (o aceptación). El efecto
principal de la firma en estos casos es establecer el derecho
del Estado signatario a ser parte en el tratado procediendo
ulteriormente a su ratificación o, en su caso, aceptación;
y el inciso a) del párrafo 2 hace constar ese derecho
primordial.

5) El inciso b) del párrafo 2 se atiene a la opinión de
Sir H. Lauterpacht y de Sir G. Fitzmaurice de que el
Estado signatario se halla en estos casos bajo la obliga-
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ción cierta, aunque un tanto intangible, de buena fe de
prestar ulteriormente consideración a la ratificación
(o aceptación) del tratado. No es claro cuál es el grado
exacto de esta obligación. Evidentemente, en el derecho
consuetudinario moderno no hay una obligación real
de ratificar y en tal sentido se enuncia una regla en el
artículo siguiente. Sir H. Lauterpacht consideró que la
firma « lleva consigo la obligación, de buena fe, de some-
ter el instrumento a examen de las autoridades constitu-
cionales competentes para que lo ratifiquen o lo recha-
cen ». Esta fórmula, por muy lógica y atractiva que sea,
parece ir más lejos de cualquier obligación reconocida
actualmente en la práctica de los Estados. Efectivamente
hay muchos ejemplos de tratados que, tras ser firmados,
jamás se han sometido ulteriormente al examen del
órgano constitucional del Estado competente para auto-
rizar la ratificación, sin que se haya sugerido que ello
suponía el quebrantamiento de una obligación inter-
nacional. Los gobiernos, cuando tropiezan con dificul-
tades políticas o económicas, indudablemente se consi-
deran libres de abstenerse de presentar el tratado al
parlamento o a cualquier otro órgano competente para
autorizar la ratificación. Sin duda fue esta la razón de
que Sir G. Fitzmaurice considerara conveniente « pre-
sentar las proposiciones de que se trata con cierta cautela
y ponderadamente ». De hecho, el enunciado definitivo
dado a la propuesta en el inciso b) del artículo 30 de
su proyecto se halla tan calificado por reservas y alter-
nativas que cabe dudar de que constituya ni siquiera la
sombra de una obligación. El Relator Especial reconoce
que incluso la obligación que se enuncia en el actual
proyecto es de carácter tenue e imperfecto; pero las
obligaciones imperfectas de buena fe no son raras en
derecho internacional, y la práctica de los tratados en
la actualidad difícilmente parecería justificar que la
Comisión enunciara la obligación en términos más cate-
góricos. La segunda disposición del inciso b) tiene por
objeto prever los casos en que el propio tratado, o la
constitución de la organización internacional en la que
haya sido redactado éste, prevé la obligación real de
presentar el tratado a la consideración de las autoridades
competentes para su ratificación (o aceptación). Tal"
obligación la impone, por ejemplo, la Constitución de
la Organización Internacional del Trabajo.

6) El inciso c) sigue también el criterio adoptado por
Sir H. Lauterpacht y Sir G. Fitzmaurice, quienes dieron
su apoyo a la propuesta contenida en el proyecto de
Harvard37 de que : « Hay que pensar que cada Estado
signatario tiene el derecho de suponer que el otro con-
siderará que la firma ha sido puesta con toda seriedad,
que procederá normalmente a la ratificación y que,
entre tanto, no adoptará una política que haga inútil
la ratificación o que coloque obstáculos en el camino
de la ejecución de las disposiciones del tratado, una vez
efectuada la ratificación ». Aunque, como ya se ha dicho
antes, esta propuesta parece enunciar la cuestión de
« proceder a la ratificación » en términos más categóricos
de lo que justifica la práctica actual de los Estados, el

reconocimiento contenido en la misma de una obligación
general de buena fe de abstenerse durante por lo menos
cierto período de realizar actos encaminados a frustrar
los propósitos del tratado parece ser aceptado en general
tanto por los tratadistas que han examinado este punto
como por decisiones de los tribunales internacionales.
La propia Corte Permanente, como señaló Sir H. Lauter-
pacht, parece haberlo reconocido en el asunto de deter-
minados intereses alemanes en la Alta Silesia Polaca*6

al declarar que el abuso por un Estado signatario de sus
derechos durante el período de espera de la ratificación
puede equivaler a un quebrantamiento del tratado;
véanse también McNair, Law of Treaties (1961), págs.
199-205; Fauchille, Traité de droit international public
(1926), Tomo 1, Parte III, pág. 320; Bin Cheng, General
Principles of Law, págs. 109-111; Megalidis v. Turkey,
1927-1928, Annual Digest of International Law Cases,
Asunto N.° 272. El hecho de que se deje de señalar la
duración de la obligación parece introducir un elemento
de incertidumbre en esta regla, pero el período más
apropiado puede variar según las circunstancias del
tratado y el Relator Especial vacila en sugerir un plazo
concreto.

7) La firma de un tratado, según parece reconocerse,
confiere cierto carácter al Estado signatario en lo que
respecta a ese tratado, aunque acaso la naturaleza exacta
de tal carácter no sea fácil de definir 39. Un Estado signa-
tario tiene un interés determinado, presumiblemente de
índole contractual, en la ejecución de las disposiciones
de procedimiento contenidas en el tratado y, en todo caso
hasta que el tratado se halle en vigor, tiene voz en toda
decisión relativa a la ejecución de esas disposiciones.
Tiene derecho, por ejemplo, dentro de ciertos límites,
a expresar su opinión en cuanto a la apertura del tratado
a la firma o a la adhesión de nuevos Estados y tiene tam-
bién derecho a oponer objeciones a las reservas que se
hagan por otros signatarios y que no estén previstas en
las estipulaciones del tratado. En su opinión consultiva
acerca de las Reservas a la Convención para la prevención
y la sanción del delito de Genocidio 40, la propia Corte
reconoció que la firma « confiere una condición provi-
sional » al Estado signatario, que lo autoriza a formular
objeciones de índole provisional a las reservas hechas
por otros signatarios. El inciso d) procura enunciar los
derechos del signatario en relación con lo que Lord
McNair llama la « mecánica » del tratado. Y el inciso e)
prevé tanto la posibilidad de que el tratado propiamente
dicho contenga disposiciones expresas sobre los derechos
de los signatarios, como los derechos que el presente
proyecto de artículos reconoce al signatario —por
ejemplo, el derecho a oponer objeciones a las reservas
y otros derechos de carácter concreto — aunque éstos
pueden a veces corresponder a los Estados que han parti-
cipado en las negociaciones sin llegar a firmar el tratado.

8) El párrafo 3 trata del caso de la firma que obliga
definitivamente. El inciso a) señala el punto obvio de que
el Estado signatario se convierte en parte efectiva del

3 ' Harvard Law School: Research in International Law, III, Law
of Treaties, American Journal of International Law, Vol. 29 (1935),
Supplement, comentario al artículo 9.

38 Series A, N.° 7, pág. 30.
39 Véase McNair, Law of Treaties, 1961, págs. 199-205.
40 I.C.J., Reports, 1951.
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tratado si éste se encuentra ya en vigor o entre en vigor
por el hecho de su firma, en tanto que en los demás casos
la firma solamente lo constituye en parte « presunta »
hasta la fecha en que el tratado entra en vigor.

9) El Estado signatario que es parte efectiva en el
tratado goza por supuesto de todos los derechos y está
sujeto a todas las obligaciones previstas en aquél. Pero
se estima que éste es un punto que huelga señalar y que
no ha de mencionarse por tanto en el texto. Pero la
condición del Estado signatario que es simplemente
parte « presunta » parece menos clara y plantea proble-
mas análogos a los del signatario cuya firma queda sujeta
a ratificación. En consecuencia, las obligaciones y los
derechos de una parte « presunta » se enuncian en el
inciso b) del párrafo 3 en forma paralela a los del signa-
tario cuya firma queda sujeta a ratificación.

Artículo 10
Tratados sujetos a ratificación

1. La ratificación, según se define en el artículo 1,
es necesaria a fin de hacer definitivo el consentimiento
de un Estado para quedar obligado por un tratado cuando
el propio tratado dispone expresamente que quedará
sujeto a ratificación por los Estados signatarios.

2. a) Si el tratado no contiene ninguna disposición
al respecto, no se exigirá la ratificación por los Estados
signatarios :

i) Cuando el tratado sea firmado por los jefes de los
Estados contratantes;

ii) Cuando el propio tratado prevea su entrada en
vigor en el momento de la firma o en una fecha dada
o con ocasión de un acontecimiento determinado;

iii) Cuando la intención de prescindir de la ratifica-
ción pueda inferirse del hecho de que el tratado modi-
fica, amplía o anula un anterior tratado que no estuvo
sujeto a ratificación, o de otras circunstancias que
indiquen que el propósito ha sido que la firma, sin
necesidad de ratificación, constituya la expresión defi-
nitiva del consentimiento del Estado para quedar
obligado por el tratado;
iv) Cuando el tratado tenga la forma de canje de
notas, canje de cartas, minuta aprobada, memorán-
dum de acuerdo, disposiciones convenidas, acuerdo
intergubernamental u otros tipos menos formales de
tratados.
b) No obstante, si en los casos comprendidos en las

anteriores disposiciones de este párrafo el representante
de un Estado determinado hace constar expresamente
que firma el tratado, « con sujeción a ratificación »,
o si la autorización a él conferida en las credenciales,
la plenipotencia u otro instrumento que le haya sido
expedido y que debidamente exhiba al representante o los
representantes del otro Estado o los otros Estados con-
tratantes, se concreta expresamente a la facultad de
firmar « con sujeción a ratificación, será necesaria la
ratificación en el caso de ese Estado particular.

3. a) En todos los demás casos en que el tratado no
contenga ninguna disposición relativa a su ratificación,
el tratado exigirá la ratificación de los Estados signatarios

a fin de hacer definitivo el consentimiento de cada Estado
para quedar obligado por el tratado.

b) Sin embargo, si las credenciales, la plenipotencia
u otro instrumento expedidos al representante de un Esta-
do particular lo autorizan para que, con su firma exclu-
sivamente y sin necesidad de ratificación, exprese definiti-
vamente el consentimiento de su Estado para quedar
obligado por el tratado, la ratificación no será necesaria
en el caso de ese Estado particular.

4. a) Siempre que la firma de un tratado por un
Estado quede sujeta a ratificación de conformidad con
las disposiciones de los precedentes párrafos de este
artículo, la ratificación del tratado quedará a discreción
del Estado interesado, salvo que se haya comprometido
expresamente a ratificar el tratado.

b) No constituirá compromiso de ratificar un tratado
que se halle sujeto a ratificación el hecho de que la pleni-
potencia del representante que firme un tratado o se
adhiera al mismo se haya expedido en forma tal que
entrañe aparentemente la promesa o intención de pro-
ceder a la ratificación.

Comentario

1) En este artículo se intenta enunciar las reglas que
han de determinar en qué casos es necesaria la ratificación
a fin de complementar una firma y hacer de ésta la
expresión definitiva del consentimiento del Estado en
quedar obligado por el tratado. La palabra « ratifica-
ción », según indica la definición dada de ella en el
artículo 1, se emplea aquí, al igual que en todo el proyecto
de artículos, exclusivamente en su sentido internacional
de acto formal por el cual un Estado confirma su firma
anterior de un tratado y consiente definitivamente por
tal acto en quedar obligado por dicho tratado. La rati-
ficación o aprobación parlamentaria de un tratado con-
forme al derecho interno no deja, por supuesto, de ha-
llarse relacionada con la ratificación en derecho interna-
cional, ya que sin ella el poder ejecutivo de algunos países
puede no hallarse investido de las facultades constitu-
cionales necesarias para realizar el acto internacional de
ratificación. Por ello puede plantearse la cuestión de si
un tratado, ratificado por el poder ejecutivo en el plano
internacional, pero sin la necesaria autorización de una
previa ratificación parlamentaria, debe o no considerarse
válido en derecho internacional — cuestión discutible
que tendrá que ser examinada oportunamente por la
Comisión. Pero no por ello es menos ciertos que la rati-
ficación internacional y la ratificación parlamentaria de
un tratado son actos de procedimiento enteramente
distintos y que se llevan a cabo en dos planos diferentes.

2) La institución moderna de la ratificación en derecho
internacional se desarrolló en el curso del siglo XIX
bajo la influencia de Francia y los Estados Unidos.
Anteriormente, la ratificación había sido un acto esen-
cialmente formal y limitado mediante el cual, tras haber
sido preparado un tratado, un soberano confirmaba,
o finalmente verificaba, las plenipotencias previamente
expedidas a sus representantes para negociar el tratado.
No constituía entonces una aprobación del tratado
propiamente dicho, sino una confirmación de que al
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representante se le habían conferido los poderes necesa-
rios para negociarlo y, por tanto, había la obligación
del soberano de ratificar esas plenipotencias si se encon-
traban en orden. Francia y los Estados Unidos, sin em-
bargo, emplearon la ratificación como medio de someter
la facultad del ejecutivo de concertar tratados a una
fiscalización parlamentaria y, finalmente, la doctrina de
la ratificación sufrió un cambio fundamental. Llegó
a establecerse que a) el acto de la ratificación confirma
la firma del tratado por el representante, b) el tratado
propiamente dicho queda sujeto a ulterior ratificación por
el Estado antes de hacerse obligatorio, y c) el acto de la
ratificación queda a discreción del Estado, quien no se
halla obligado a ratificar la firma de su representante,
aunque éste haya tenido plenos poderes para negociarlo.
Esta evolución de la institución de la ratificación tuvo lugar
además en una época en que la gran mayoría de los
acuerdos internacionales eran tratados formales. Por
ello, naturalmente, llegó a formarse la opinión de que,
como regla general, la ratificación es precisa para que
un tratado sea obligatorio, a menos que se trate de un
tratado concluido entre jefes de Estado, o a menos que
se haya estipulado que el tratado será obligatorio sin
necesidad de ratificación (véase, por ejemplo, Hall,
International Law, § 110; Crandall, Treaties, Their Making
and Enforcement, § 3; Fauchille, Traité de droit inter-
national public, tomo 1, Parte III, pág. 317; Oppenheim,
International Law, Vol. I, § 512; Harvard Research
Draft, A.J.I.L., Vol. 29, Suplemento especial, pág. 756).

3) Mientras tanto, sin embargo, la expansión de las
relaciones entre los Estados, especialmente en materia
económica y técnica, condujo a un empleo cada vez
mayor de tipos menos formales de acuerdos internaciona-
les, entre los cuales figuraban los canjes de notas y acuer-
dos intergubernamentales; estos acuerdos solían ser obli-
gatorios para las partes mediante la firma exclusivamente.
En verdad, a veces se ha recurrido a estos tipos menos
formales de acuerdos precisamente con el fin de evitar
las dilaciones que supone dar cumplimiento al requisito
constitucional de obtener la aprobación parlamentaria
para la ratificación internacional de un « tratado ». Por
otra parte, el canje de notas u otro acuerdo informal,
aunque se haya empleado por su facilidad y conveniencia,
ha quedado a veces expresamente sujeto a ratificación
por razones políticas en uno u otro de los Estados contra-
tantes. Esta evolución ha tenido como consecuencia
general obscurecer en derecho internacional tanto el
alcance del término tratado como las normas relativas
a la ratificación. Otro factor que ha venido a complicar
la situación es el hecho de que aparecieran nuevos métodos
para autenticar los tratados multilaterales, sin necesidad
de la firma de los distintos Estados, así como para ser
parte en tales tratados mediante el simple procedimiento
de la adhesión o aceptación.

4) Ante estas innovaciones en la práctica de los Esta-
dos, el profesor Brierly, en su primer informe, llegó al
punto de omitir deliberadamente toda referencia a la
ratificación en su proyecto de artículo (A/CN.4/23,
artículos 6,7 y 8 y comentario). La Comisión, sin embargo,
consideró muy acertadamente que esta solución no hacía
justicia al papel que todavía representaba la ratificación
en la conclusión de los tratados y que, por lo tanto, no

podía aceptarse. En vista de ello el profesor Brierly,
en su segundo informe, introdujo un proyecto de artículo
sobre la ratificación, basado en el artículo 7 del proyecto
de Harvard, y finalmente la propia Comisión, a título
provisional, adoptó el texto siguiente para el artículo 4
de su proyecto:

« No se considerará que un Estado ha asumido
una obligación definitiva en virtud de un tratado hasta
que lo haya ratificado; sin embargo, se considerará
que un Estado ha asumido una obligación definitiva
por el hecho de haber firmado el tratado:

a) Si así lo estipula el tratado;
b) Si el tratado estipula que debe ser ratificado,

pero que entrará en vigor antes de la ratificación; o
c) Si la forma del tratado o las circunstancias

concomitantes indican la intención de prescindir de
la ratificación. »

5) Sir H. Lauterpacht, en su primer informe (A/CN.
4/63), dio una versión revisada y ampliada del artículo
provisionalmente adoptado por la Comisión en 1951,
cuya teoría en esencia era por supuesto, que salvo indi-
cación en contrario, el tratado carecía de obligatoriedad
a falta de ratificación. Dicha versión, que repitió en su
segundo informe (A/CN.4/87, artículo 6), decía como
sigue:

« 2. Un tratado no será obligatorio para una parte
contratante que no lo ratifique, a menos que:

a) El tratado no disponga efectivamente otra
cosa, estipulando, sin mencionar la ratificación, que
entrará en vigor desde el momento de la firma,
o en cualquier otra fecha, o cuando se produzca
un acontecimiento determinado que no sea la rati-
ficación ;

b) El tratado disponga que ha de ser ratificado,
pero prevea también que entrará en vigor antes de
la ratificación;

c) El tratado presente la forma de un canje de
notas o de un acuerdo entre departamentos guberna-
mentales;

d) Las circunstancias concomitantes o la práctica
de las partes contratantes interesadas muestren la
intención de contraer una obligación jurídica sin
necesidad de la ratificación. »

Al propio tiempo, sin embargo, Sir H. Lauterpacht
presentó para su consideración por la Comisión un
texto variante, cuya teoría era exactamente la contraria
(A/CN.4/63, artículo 6, variante del párrafo 2):

« La confirmación de un tratado mediante ratifica-
ción sólo será necesaria cuando el tratado así lo
disponga. »

En su segundo informe (A/CN.4/87), presentado el año
siguiente, Sir H. Lauterpacht calificó este texto variante
con la adición siguiente:

« Sin embargo, a menos que el tratado disponga
expresamente lo contrario, la ratificación será nece-
saria en todo caso respecto de los tratados que, por
razón de su objeto, requieran aprobación parlamen-
taria o una autorización de ratificación, de conformidad
con las leyes o prácticas constitucionales de los países
interesados. »
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En sus comentarios, Sir H. Lauterpacht, al explicar
por qué había presentado dos versiones aparentemente
contradictorias de la regla relativa a la determinación
de los tratados que exigen ratificación, afirmaba que era
en gran parte de carácter teórica la controversia relativa
a cuál de las dos versiones era la acertada. Los tipos más
formales de instrumentos incluían, casi sin excepción,
disposiciones expresas acerca de la ratificación, y oca-
sionalmente ello ocurría también incluso en el caso de
los canjes de notas y acuerdos interdepartamentales.
Además, independientemente de que fueran de tipo
formal o informal, los tratados normalmente o bien
preveían que el instrumento había de ser ratificado o,
al estipular que entrarían en vigor al ser firmados o en
una fecha dada o con ocasión de un acontecimiento dado,
prescindían de la ratificación. Era excepcional que se
guardase silencio total sobre el asunto y el número de
casos que quedarían comprendidos por una regla general
sería muy reducido. En vista de ello, la controversia
sobre el asunto era en gran parte de índole teórica. Ello
no significa que la Comisión quedase liberada de la
tarea de formular una regla para el pequeño número
residual de casos en que las partes habían dejado la
cuestión sin resolver. En efecto, uno de los propósitos
de la codificación era prever los casos en que la cuestión
no se regulaba por las partes, y solamente si se adoptaba
una regla clara que estableciese una presunción las partes
sabrían en lo sucesivo a qué atenerse sobre la necesidad
de una disposición expresa para dar efecto a sus inten-
ciones. Pero, si se adoptaba la primera versión de la
regla, que hacia la ratificación necesaria a menos que
expresa o implícitamente quedase excluida, las excep-
ciones de tipo calificativo que habrían de insertarse a fin
de armonizarla con la práctica moderna serían tan nume-
rosas que colmarían casi por completo la laguna entre
esa versión y la contraria, según la cual la ratificación
era innecesaria a menos que expresamente se estipulase
por los Estados contratantes. En consecuencia, no habría
ninguna diferencia sustancial en los efectos prácticos
de escoger una u otra versión de tal regla.

El propio Sir H. Lauterpacht consideró que « había
una ligera preponderancia en favor de la necesidad de
la ratificación, a menos que ésta se haya excluido expresa
o tácitamente ». Al propio tiempo estimó necesario recal-
car que « la práctica más reciente muestra un número
cada vez mayor de tratados que están en vigor sin rati-
ficación ». Refiriéndose a la información estadística
contenida en un artículo entonces recientemente publi-
cado *\ hizo las siguientes comparaciones entre los trata-
dos registrados en la Sociedad de las Naciones y los
registrados en las Naciones Unidas (1946-1951):

« o) Mientras el 50 % de los tratados registrados
en la Sociedad de las Naciones entraron en vigor
mediante ratificación, la cifra para los registrados en
las Naciones Unidas es solamente del 25 % ;

b) Mientras el 40 % de los instrumentos registrados
en la Sociedad de las Naciones se calificaban de « tra-
tados » o « convenciones » (instrumentos que normal-
mente entran en vigor mediante ratificación), la cifra

correspondiente a los registrados en las Naciones
Unidas era solamente del 15 %;42

c) Mientras que únicamente un 30 % de los registra-
dos en la Sociedad de las Naciones lo estaban en forma
de acuerdos (instrumentos que normalmente no entran
en vigor mediante ratificación), la cifra correspondiente
a las Naciones Unidas ascendía a un 45 % **;

d) Mientras que gran número de instrumentos entran
en vigor actualmente, no mediante ratificación, sino
por medio de un canje de « notas de aprobación »,
ello no ocurría anteriormente ».

Consideró que cabía lícitamente deducir de estas cifras
estadísticas que los gobiernos, en número de casos cada
vez mayor, atribuían en la actualidad valor a los tratados
— cualquiera que fuera su designación — que entraban
en vigor sin ratificación. Esta deducción no le hizo cam-
biar de opinión, sin embargo, en cuanto a la regla que
había de adoptar la Comisión. La tendencia cada vez
más acentuada a prescindir de la ratificación no indicaba
necesariamente, a su juicio, un cambio en el punto de
vista de los gobiernos en cuanto a la regla que presumía
la necesidad de ratificación. Además, la importancia
general de los intereses de los Estados que se regían por
tratados exigía que la regla presuntiva — supletoria —
se basara en la ratificación como requisito normal. Por
la misma razón estimaba que, incluso si se adoptaba
la otra regla — con la presunción contraria a la necesidad
de ratificación —, la misma habría de calificarse del modo
propuesto en su texto variante, agregando una excepción
que haría la ratificación necesaria en el caso de « los
tratados que, por razón de su objeto, requieran aproba-
ción parlamentaria o una autorización de ratificación, de
conformidad con las leyes o prácticas constitucionales
de los países interesados ».

6) Sir G. Fitzmaurice, en su primer informe (A/CN.
4/101, artículo 32 y comentario), también trató del asunto:
aunque aceptó en gran parte la exposición que Sir H.
Lauterpacht había hecho del problema, no compartió
su punto de vista en cuanto a la regla que había de adop-
tarse con carácter de supletoria. Recordó que ya en 1934
había expresado la opinión de que la vieja doctrina, que
presumía que la ratificación era necesaria a menos que
se prescindiese de ella, había dejado de corresponder
a la práctica moderna y señaló que la información esta-
dística facilitada por Sir H. Lauterpacht mostraba que
tal doctrina se encontraba menos de acuerdo todavía
con la práctica actual. Por ello propuso la siguiente
regla fundamental:

« Los tratados están sujetos a ratificación en todos
los casos en que así lo estipulen: de lo contrario, y
por regla general, no lo están. No hay principio o
norma de derecho que permita suponer tácitamente
que los tratados, esté o no prevista la ratificación,
estarán sujetos a ella. »

41 Hans Blix, « The Requirement of Ratification », British Year
Book of International Law, 30 (1953), pág. 352.

4a Así, de los u tratados » publicados en la Colección de Tratados
de la Sociedad de las Naciones, sólo uno fue ratificado. Todos los
publicados en la Colección de Tratados de las Naciones Unidas
han sido ratificados.

43 En la Colección de Tratados de la Sociedad de las Naciones,
el 40 % de los «acuerdos» fueron ratificados. En la Colección
de Tratados de las Naciones Unidas el 15 % de los « acuerdos »
han sido ratificados.
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El proyecto de Sir H. Lauterpacht seguidamente disponía
que si, ya fuera por el carácter de las estipulaciones de
fondo del tratado o por exigencias constitucionales del
Estado interesado, convenía que el tratado quedase
condicionado a ulterior ratificación, correspondería a los
Estados signatarios insertar una estipulación que esta-
bleciese la necesidad de tal ratificación. Por otra parte,
se reconocía que no era necesaria una disposición expresa
en el tratado propiamente dicho en los casos en que la
autorización conferida al representante de un Estado
particular para negociar el tratado estuviese expresamente
limitada a la firma sujeta a ratificación, siempre que la
existencia de esta limitación se hubiese comunicado
formalmente a los demás presuntos signatarios, sin susci-
tar objeciones; lo propio sucedía si la firma se ponía
condicionándola expresamente a ratificación; sin obje-
ción de los demás signatarios. En todos estos casos,
el Estado particular interesado tenía la facultad de depo-
sitar ulteriormente su ratificación y, con ello, el derecho
a ser parte en el tratado.

Sir G. Fitzmaurice consideró que la doctrina tradi-
cional había quedado « refutada categóricamente por
el hecho de que los Estados nunca se han atenido a ella »,
habiendo previsto expresamente la ratificación cuando
la deseaban y contentándose con guardar silencio preci-
samente en los casos en que no la deseaban. De haber
una regla fundamental que exigiese la ratificación, sería
de esperar que se encontrasen tratados en los que expresa-
mente se prescindiese de la exigencia de la ratificación,
pero los mismos son muy raros. En cambio había infi-
nidad de tratados que preveían expresamente la ratifica-
ción. Cierto era que cuando tenía que haber ratificación
había razones de orden material para mencionarla espe-
cialmente, ya que era preciso señalar la manera, lugar
y momento, etc., en que se efectuaría la ratificación,
pero el propio hecho de que tales disposiciones fueran
necesarias para efectuar la ratificación hacía más difícil
presumir la necesidad de ratificación en aquellos casos
en que se guardaba silencio sobre el asunto en el tratado.
Además, como en tales casos no habría, ex hypothesi,
ninguna disposición relativa al depósito o canje de rati-
ficaciones, surgirían dificultades en la práctica acerca de
la forma en que la ratificación habría de efectuarse y
acerca de la fecha en que el tratado habría de entrar
en vigor.

Todas estas razones, junto con la práctica moderna
cada vez más generalizada de instrumentos que entraban
en vigor desde el momento de la firma y la proporción
cada vez menor de tratados que quedaban sujetos a
ratificación, así como el hecho de que la necesidad de
la ratificación era en gran parte un asunto de carácter
interno, conducían en opinión de Sir G. Fitzmaurice
a la conclusión de que la regla supletoria debía consistir
en que, a falta de disposición expresa relativa a la rati-
ficación, había de presumirse que no se habia tenido la
intención de preverla y que era innecesaria. Esta deduc-
ción era, a su juicio, perfectamente legítima ya que las
partes se encontraban en plena libertad para exigir la
ratificación o para insistir en un tipo de tratado en el que
sería natural insertar una cláusula relativa a la ratifica-
ción. Cabía presumir que las cancillerías y los ministerios
de relaciones exteriores se hallaban perfectamente versa-

dos en el derecho y la práctica de los tratados y que, si
cuando permitieran a sus representantes la firma de un
tratado en el que no se previera la ratificación, lo harían
por no estimarla necesaria. En la actualidad, con los
medios modernos de comunicación, los gobiernos podían
mantenerse en constante contacto con sus representantes
que negociaban un tratado.

7) Tienen mucho peso los argumentos expuestos por
Sir G. Fitzmaurice y, si fuera posible adoptar como
regla supletoria el principio de que la ratificación no es
necesaria a menos que expresa o implícitamente se prevea
en el tratado, ello tendría la ventaja de la sencillez.
El Relator Especial se cree en el deber, sin embargo,
de tener también en cuenta la opinión de Sir H. Lauter-
pacht, expresada tras un estudio exhaustivo del problema,
de que 1) sigue habiendo todavía una ligera preponderan-
cia de razones en favor de la regla contraria, y 2) que si
se adoptase la regla que prescinde de la necesidad de
ratificación sería preciso calificarla agregando que tal
« regla no se aplica a los tratados que, por razón de su
objeto, requieran aprobación parlamentaria o una auto-
rización de ratificación, de conformidad con las leyes
o prácticas constitucionales de los países interesados ».
El hecho de que se califique de tal modo la regla le parece
al Relator Especial que se presta a serias objeciones.
No solamente la regla perdería su sencillez sino que ade-
más, debido al carácter impreciso de tal calificación
sería incierto su alcance, que pasaría a depender incluso
de la determinación subjetiva del Estado interesado en
cuanto a las exigencias de su Constitución. Por consi-
guiente, si la regla que Sir G. Fitzmaurice apoya ha de
calificarse en la forma que aboga Sir H. Lauterpacht
para proteger la posición de los Estados en que rigen
estrictas normas constitucionales acerca de la ratifica-
ción de los tratados, es dudoso que tal regla pueda acep-
tarse en absoluto. Es cierto que Sir G. Fitzmaurice no
creyó necesario calificar la tal regla de esa manera. Pero,
en contra de ello, cabe alegar el hecho de que Lord
McNair ** adopta la misma posición que Sir H. Lauter-
pacht en el sentido de que la regla supletoria preferible
es la que supone la necesidad de la ratificación, a menos
que tal necesidad quede excluida por las estipulaciones
del tratado, por la naturaleza o la forma de éste o por
las circunstancias de su negociación. Cabe sospechar
también que los Estados con normas constitucionales
estrictas en lo que se refiere a la ratificación no se hallen
fácilmente dispuestos a aceptar la regla supletoria pre-
ferida por Sir G. Fitzmaurice.

8) Acaso lo cierto sea que la regla supletoria varía
según se trate de tipos « formales » o « informales » de
tratados, y que en realidad hay dos reglas. Por haberse
introducido los canjes de notas y otros tipos menos for-
males de tratados a fin de evitar las formalidades de los
tipos clásicos de tratados, no es de sorprender que en
tales casos la presunción sea que no se hallan sujetos a
ratificación a menos que se estipule otra cosa. Por otra
parte, en vista de que los tipos clásicos de tratados ante-
riormente se consideraban sujetos a ratificación y de que
todavía se siguen utilizando más corrientemente cuando
regulan cuestiones importantes que caen dentro del ámbito

44 Law of Treaties, 1961, págs. 133 y 134.
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de las normas constitucionales internas, no es de sor-
prender que los Estados sigan presumiendo que los
mismos están sujetos a ratificación, salvo cuando el
propio tratado dispensa de tal requisito. Tal es la posición
que se refleja en los proyectos de la Comisión de 1951
y de Sir H. Lauterpacht en 1953-1954 y parece ser el
criterio que han seguido la mayoría de los Estados en
su práctica de los tratados. Por ello el artículo que se
comenta se ha preparado a base de que hay una presun-
ción contraria a la necesidad de ratificación en el caso de
los tipos menos formales de tratados (apartado iv) del
inciso a) del párrafo 2) y de que hay una presunción
a favor de ella en los demás casos (párrafo 3). La dificultad
principal, debida a la diversidad de tipos de tratado y a
la variable nomenclatura, consiste en enunciar una fór-
mula satisfactoria de los tipos de tratados en los que hay
una presunción contraria a la ratificación. Si ello puede
lograrse, la Comisión acaso estime que la solución adop-
tada en el presente artículo es preferible a la sugerida
por Sir G. Fitzmaurice. Con esta solución es relativa-
mente fácil salvaguardar la posición de un Estado, como
el Reino Unido, que considera su firma obligatoria a
menos que expresamente la condicione a ratificación.
Con la regla de Sir G. Fitzmaurice, por muy atractiva
que sea su sencillez, no es fácil proteger satisfactoriamente
la posición de Estados con normas constitucionales
estrictas en lo que se refiere a la ratificación de los
« tratados ».

9) El párrafo 1 del proyecto no parece exigir ningún
comentario. Salvo el caso posible de la llamada « adhe-
sión » sujeta a ratificación, que se trata en el artículo 14,
la ratificación siempre supone la firma previa del tratado
y es, por tanto, un procedimiento que normalmente se
confina a los Estados signatarios.

10) El inciso a) del párrafo 2 enuncia los casos en que,
cuando el tratado guarda silencio al respecto, la rati-
ficación no es necesaria para que la firma constituya
la expresión definitiva del consentimiento del Estado
para quedar obligado. Los apartados i) a iii) comprenden
los casos en que no se necesita ratificación, independiente-
mente de que el tratado sea de tipo formal o informal.
La primera categoría de casos, es decir los tratados
firmados por jefes de Estado, es una excepción antigua
y establecida al requisito de la ratificación45 y aunque
la firma por jefes de Estado es en la actualidad relativa-
mente rara, parece que conviene mencionarla.

La segunda categoría es la de los tratados en los que,
al estipularse expresamente que han de entrar en vigor
en el momento de la firma, en una fecha dada o con
ocasión de un acontecimiento determinado, sin decirse
nada acerca de la ratificación, implícitamente queda
excluida ésta. Como señaló Sir H. Lauterpacht en su
primer informe (A/CN.4/63, nota 39), una gran propor-
ción de los tratados bilaterales modernos cae dentro de
esa categoría; por consiguiente, sólo en un número rela-
tivamente pequeño de casos el tratado bilateral no esti-
pula expresamente la manera en que ha de entrar en
vigor y deja por tanto de excluir la necesidad de la rati-
ficación.

La tercera categoría comprende los casos en que ha
de deducirse de las circunstancias del tratado que no se
requiere la ratificación. Un caso típico es el del tratado
que es un instrumento subordinado a otro tratado que
no estuvo sujeto a ratificación. No es posible definir
exhaustivamente las circunstancias que han de bastar
para que un tratado quede comprendido en esta cate-
goría, pero otro ejemplo puede ser el de los tratados que,
por la naturaleza de su objeto, han de entrar en vigor
inmediatamente para que tengan utilidad.

La cuarta categoría se limita a los tipos menos solemnes
de tratados y enuncia como regla supletoria fundamental
la presunción de que el tratado no queda sujeto a rati-
ficación, salvo que ésta se prevea. Es claro, a todas luces,
que tal es la práctica general en lo que se refiere al canje
de notas, según puede comprobarse por los resultados
de un estudio que, de las colecciones de tratados de la
Sociedad de las Naciones y de las Naciones Unidas, hizo
un escritor sueco46 en 1953, en el que se decía:

« Los canjes de notas carecen a menudo de estipu-
laciones relativas al modo de entrada en vigor; en
tales casos no suelen ratificarse. Entre los tratados de
la Sociedad de las Naciones, había unos 75 canjes de
notas, y ninguno de éstos fue ratificado. Entre los
tratados de las Naciones Unidas, hay 125 canjes de
notas y solamente uno de ellos ha sido ratificado. »

La práctica general parece ser la misma esencialmente
en lo que se refiere a otros tipos menos formales de
tratados; cuando se requiere la ratificación, ello se esti-
pula expresamente en el tratado 47.

El inciso b) del párrafo 2 prevé la posibilidad de que
en los casos en que, conforme a lo dispuesto en el inciso a)
del propio párrafo, el tratado no se encuentre en principio
sujeto a ratificación, el representante de un Estado parti-
cular sea requerido, sin embargo, por su propio gobierno,
o decida por sí mismo, que su firma quede sujeta a
ratificación.

11) El inciso a) del párrafo 3, por las razones que ya
se han explicado en los anteriores párrafos 4 a 9, enuncia
la regla residual para los tratados más solemnes — los
tratados stricto sensu — de que se presume necesaria
la ratificación cuando sobre esta cuestión el tratado
guarda silencio.

El inciso b) del párrafo 3 procura tener en cuenta la
situación de países que, como el Reino Unido, tienen
por práctica constitucional autorizar a sus representantes
para que obliguen al Estado simplemente con su firma,
a menos que reciba instrucciones en el sentido de que esa
firma ha de quedar sujeta a ratificación.

12) El inciso a) del párrafo 4 enuncia una regla que
es en la actualidad indiscutible, a saber que, cuando
un tratado queda sujeto a ratificación, el Estado inte-
resado puede a su discreción ratificar o no ese tratado.
Sir H. Lauterpacht, en su primer informe (A/CN.4/63,
comentario al artículo 5), expuso las razones por las
cuales cabía pensar que en muchos casos los Estados
acaso estimaran hallarse bajo una fuerte obligación

45 Fi tzmaurice, « Do Treaties Need Ratification ? », British Year
Book of International Law, 1934, pág. 119.

46 Hans Blix, « The Requirement of Ratification », British Year
Book of International Law, 1953, pág. 366.

47 Véase el artículo de Hans Blix, citado en la nota precedente-
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moral de ratificar un tratado que hubieran firmado.
Pero en derecho moderno esa obligación nunca puede
tener carácter jurídico, a menos que en el propio tratado
se estipule la obligación del Estado signatario de rati-
ficarlo, como ha sucedido a veces en tratados de paz;
ahora bien, en tales casos, como señaló Sir G. Fitzmaurice,
lo cierto es que el tratado se hace realmente obligatorio
en el momento de la firma y que la ratificación ulterior
constituye un acto más bien político que jurídico (A/CN.
4/101, comentario a los artículos 32 y 42).

El inciso b) del párrafo 4 tiene por objeto prever un
punto que señaló Sir G. Fitzmaurice (Ibid., comentario
al artículo 32). Por razones históricas y tradicionales
muchas formas corrientes de plenipotencias entrañan, o
parecen entrañar, una promesa de que la ratificación
se hará oportunamente; pero esas formas constituyen
reliquias de otra época, cuando la ratificación desem-
peñaba una función muy diferente, y en la actualidad
no puede emanar de ellas ninguna obligación jurídica
de ratificar.

Artículo 11

El procedimiento de ratificación

1. a) La ratificación se efectuará por medio de un
instrumento escrito, ejecutado por una autoridad que,
conforme a la legislación del Estado ratificante, sea
competente para expedir instrumentos de ratificación, y
en el que se hará constar que el Estado confirma y ratifica
su consentimiento para quedar obligado por el tratado
en el que ya se ha puesto su firma.

b) La forma de los instrumentos de ratificación se
regirá por la legislación y los usos internos del Estado
ratificante.

2. a) A menos que el propio tratado prevea que los
Estados contratantes pueden optar por quedar obligados
solamente por una parte o unas partes del tratado, el
instrumento de ratificación ha de extenderse a todo el
tratado.

b) Un instrumento de ratificación, para que constituya
un acto efectivo de ratificación, ha de contener una
expresión definitiva del consentimiento del Estado para
quedar obligado por el tratado; no podrá condicionarse
a la realización de un acontecimiento futuro, por ejemplo,
la recepción o el depósito de ratificaciones o adhesiones
de otros Estados. Toda condición contenida en un
instrumento de ratificación se considerará equivalente a
una reserva y su validez y efectos se regirán por los
principios relativos a la validez y efectos de las reservas.

3. Los instrumentos de ratificación surtirán efectos al
ser comunicados a los demás Estados signatarios o al
depositario de los instrumentos relativos al tratado. Si
en el propio tratado se prevé el procedimiento por el
cual han de comunicarse, los instrumentos de ratificación
surtirán efectos al darsecumplimiento aese procedimiento.
Si no se señala ningún procedimiento en el tratado
ni se ha establecido de otro modo por los Estados
signatarios, los instrumentos de ratificación surtirán
efectos :

a) en el caso de un tratado bilateral, al efectuarse la
comunicación formal del instrumento de ratificación a

la otra parte contratante, y normalmente mediante un
canje de instrumentos debidamente certificados por los
representantes de los Estados que llevan a cabo el canje;

b) en el caso de un tratado plurilateral o multilateral
adoptado en una conferencia internacional convocada
por los Estados interesados, al efectuarse el depósito
del instrumento de ratificación en poder del gobierno
del Estado donde se ha firmado el tratado;

c) en el caso de un tratado multilateral adoptado en
una organización internacional, al efectuarse el depósito
del instrumento de ratificación en poder de la secretaría
de la organización de que se trate.

4. Cuando el instrumento de ratificación se deposite
en poder de un gobierno o de la secretaría de una orga-
nización internacional, conforme a lo previsto en los
incisos b) o c) del párrafo precedente, el Estado ratificante
tendrá derecho a que se haga constar el depósito de su
instrumento de ratificación; y los demás Estados signa-
tarios tendrán al mismo tiempo derecho a ser notificados
prontamente del hecho de tal depósito y de las condi-
ciones del instrumento de ratificación.

Comentario

1) El proyecto de artículos adoptado provisionalmente
por la Comisión en 1951 no trataba de las modalidades
de ratificación y solamente en el primer informe de Sir G.
Fitzmaurice se examinó la cuestión en detalle (A/CN.4/
101, artículo 31, comentario). El artículo que se comenta,
que tiene en cuenta su proyecto de artículo 31 y el
comentario que figura en dicho informe, es más detallado
y, teniendo en cuenta tanto la> práctica de los Estados
como la de los depositarios de tratados, procura enunciar
reglas sobre las modalidades de ratificación para prever
aquellas situaciones en que, debido al silencio del tratado,
puede plantearse su necesidad.

2) Los párrafos 1 y 2 se refieren a la preparación del
instrumento internacional mediante cuya transmisión el
Estado ha de efectuar el acto internacional de ratificar
el tratado. El inciso a) del párrafo 1 expresa el principio
de que la ratificación es un acto solemne que debe
efectuarse mediante un instrumento formal escrito en el
que se declare inequívocamente la voluntad del Estado
de ratificar el tratado y que haya sido ejecutado por
una autoridad que, conforme a sus leyes, sea competente
para hacerlo. Aunque es preciso, como Sir G. Fitz-
maurice subraya, hacer una distinción clara entre la
ratificación como procedimiento interno y como acto
que opera en las relaciones entre los Estados, no por ello
es menos cierto que la forma en que efectivamente se
recoge el acto internacional de ratificación se rige por
la legislación y los usos internos de cada Estado. Tal es
el principio que queda enunciado en el inciso b) del
párrafo 1.

3) El inciso a) del párrafo 2 deriva necesariamente del
hecho de que lo que un Estado tiene derecho a ratificar
es su firma anterior del texto del tratado en su totalidad.
Por consiguiente, si bien es admisible acompañar reservas
a la ratificación de un tratado, no lo es en cambio seleccio-
nar únicamente partes del mismo para su ratificación.
A veces, sin embargo, se encuentran tratados que expre-
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sámente autorizan a los Estados a ratificar parte o partes
tan sólo del mismo o a excluir determinadas partes, y en
tales casos, por supuesto, es admisible la ratificación
parcial. La regla que aquí se expresa parece hallarse
generalmente reconocida y está recogida en el Summary
of the Practice of the Secretary-General as Depositary
of Multilateral Agreements, pág. 24. Pero cabe suponer
casos en que el límite entre la ratificación parcial y la
ratificación sujeta a reservas parece una cuestión más
bien de forma que de fondo. El inciso b) del párrafo 2
va más lejos y hace más concreto el principio enunciado
en el inciso a) del párrafo 1, en el sentido de que el
instrumento de ratificación debe declarar inequívoca-
mente el consentimiento del Estado en quedar obligado
por el tratado. La expresión de consentimiento ha de ser
definitiva y no puede quedar sujeta a una condición
previa, aunque puede subordinarse a reservas.

4) El párrafo 3 se refiere a la ejecución del acto de
ratificación mediante su entrega — comunicación — a
los demás Estados signatarios. Normalmente, el proce-
dimiento para realizar esto se estipula en el propio
tratado y el párrafo 3 reconoce tal hecho. Dispone, sin
embargo, lo necesario para el caso en que el tratado
guarde silencio en cuanto al procedimiento y señala al
respecto el procedimiento que suele figurar más corriente-
mente en las cláusulas pertinentes de los tratados en la
práctica moderna.

5) El párrafo 4 enuncia el derecho del Estado ratifi-
cante a que se haga constar el depósito del instrumento
de ratificación y el derecho de los demás signatarios a ser
notificados prontamente de la ratificación.

Artículo 12

Efectos jurídicos de la ratificación

1. La ratificación constituye inmediatamente al Estado
ratificante en parte efectiva en el tratado:

a) Si éste se halla ya en vigor cuando la ratificación
se efectúa, o

b) Si la ratificación de por sí hace que el tratado entre
en vigor.

2. En los demás casos, la ratificación constituye al
Estado ratificante:

à) En parte presunta en el tratado, en espera de su
entrada en vigor; y

b) En parte efectiva en el tratado, tan pronto como
éste entre en vigor.

3. En espera de la entrada en vigor de un tratado y,
siempre que la misma no se demore excesivamente, el
Estado ratificante, aunque no quede obligado por el
tratado propiamente dicho, tendrá conforme al derecho
internacional :

a)La obligación de no retirar la ratificación;
6) La obligación de abstenerse de todo acto encaminado

a frustrar los fines del tratado o a impedir su eventual
aplicación.

4. Salvo que el tratado disponga otra cosa, la rati-
ficación no tendrá efectos retroactivos. En particular, el
consentimiento del Estado ratificante para quedar

obligado por el tratado surtirá efectos únicamente desde
la fecha de la ratificación y no se entenderá que tiene
efectos desde la fecha de la firma que la ratificación
confirma.

Comentario

1) Este artículo recoge en substancia los principios
enunciados en el artículo 33 del proyecto de Sir G. Fitz-
maurice. Los párrafos 1 y 2 se refieren a los efectos de
la ratificación, que constituyen al Estado en parte del
tratado, y en gran medida no necesitan ninguna expli-
cación. El inciso b) del párrafo 1 y el inciso b) del párrafo 2
tienen presente el caso especial, pero frecuente, en que
el tratado prevé su entrada en vigor cuando se deposite
determinado número de ratificaciones.

2) El párrafo 3 enuncia la posición del Estado rati-
ficante que no es todavía parte en el tratado por no
entrar éste en vigor hasta que otros Estados lo ratifiquen
o acepten o se adhieran al mismo. El inciso a) del párrafo 3
trata de un nuevo aspecto del carácter definitivo de la
ratificación que, una vez debidamente efectuada, no
puede retirarse. El inciso b) del párrafo 3 repite, en lo
que se refiere al Estado ratificante, la obligación de
buena fe que contrae también en cierta medida el Estado
signatario conforme al inciso c) del párrafo 2 del artículo 9,
ya comentado. De la misma manera que la firma condi-
cional sujeta a ratificación, como acto imperfecto de
participación en el tratado, entraña cierta obligación de
abstenerse de actos encaminados a frustrar sus fines o
ejecución, también en este caso — y con mayor razón —
esta obligación acompaña a la ratificación por la cual el
Estado pasa a ser parte presunta en el tratado.

3) El párrafo 4 enuncia el principio, que en la actualidad
se cree indiscutible, de que el Estado ratificante adquiere
los derechos y queda sujeto a las obligaciones del tratado
sólo desde la fecha de la ratificación, y no desde la fecha
de la firma. La ratificación no actúa retroactivamente
para hacer de la firma un acto obligatorio de consen-
timiento en la fecha en que la misma se puso en el tratado.
En otra época, cuando la ratificación se consideraba
obligatoria y era una simple formalidad confirmatoria
de la autorización para firmar, se sostenía en general que
actuaba retroactivamente y hacía que el tratado surtiera
efectos desde el momento de la firma. Este criterio
continuó siendo recogido por los tratadistas y por
algunos tribunales nacionales, incluso después de que la
institución de la ratificación sufrió el cambio fundamental
que ya se ha reseñado en el comentario al artículo 10
supra (véase el proyecto de Harvard, páginas 799-812).
Pero la teoría de la retroactividad de la ratificación ha
quedado rechazada ya hace mucho tiempo en la práctica
de los Estados; la Comisión Europea de Derechos
Humanos, por ejemplo, ha sostenido constantemente que
los derechos y las obligaciones de la Convención Europea
de Derechos Humanos surten efectos con respecto a
cada Estado signatario individual tan sólo desde la fecha
del depósito de su instrumento de ratificación (véase
Year Book of the European Commission and Court,
Vol. Ï, páginas 137 a 149, y Vol. H, páginas 215, 376,
382, etc.).
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Artículo 13

Participación en un tratado por adhesión

1. a) Un Estado tendrá derecho a ser parte en un
tratado por adhesión, según se define ésta en el artícu-
lo 1, cuando el tratado propiamente dicho, o un instru-
mento vinculado a él, prevea expresamente que quedará
abierto a la adhesión, ya sea en general o de determinados
Estados o categorías de Estados entre los que figure el
Estado que se adhiere.

b) En el caso de un tratado multilateral, a menos que
en él expresamente se disponga otra cosa, se entenderá
que el derecho de adhesión se extiende a todo Estado
que, habiendo sido invitado a participar en las nego-
ciaciones o a asistir a la conferencia en que se ha redac-
tado el tratado, haya dejado de cumplir los requisitos
necesarios para ser parte en el tratado por cualquiera
de los procedimientos expresamente señalados en el
mismo.

2. A menos que el tratado expresamente disponga
otra cosa, el Estado que no tenga derecho a adherirse al
tratado conforme a lo dispuesto en el párrafo precedente,
podrá sin embargo adquirirlo :

a) En el caso de un tratado bilateral, mediante el
acuerdo ulterior de los dos Estados interesados;

b) En el caso de un tratado plurilateral,
i) Cuando el tratado no se halle todavía en vigor,

o cuando el tratado haya entrado ya en vigor pero
no hayan transcurrido cuatro años desde la adopción
de su texto, con el consentimiento ulterior de todos
los Estados que lo hayan negociado, o

ii) Cuando el tratado haya entrado en vigor y
hayan transcurrido cuatro años desde la adopción
de su texto, con el consentimiento ulterior de todas
las partes en el tratado.
c) En el caso de un tratado multilateral redactado en

una conferencia internacional convocada por los Estados
interesados,

i) Cuando el tratado no se halle todavía en vigor
o cuando el tratado haya entrado ya en vigor pero
no hayan transcurrido cuatro años desde la adopción
de su texto, con el consentimiento ulterior de dos
tercios de los Estados que lo hayan negociado, o

ii) Cuando el tratado haya entrado en vigor y
hayan transcurrido cuatro años desde la adopción
de su texto, con el consentimiento ulterior de dos
tercios de las partes en el tratado;
d) En el caso de un tratado multilateral redactado en

una organización internacional o en una conferencia
internacional convocada por una organización inter-
nacional, por decisión del 'órgano competente de la
organización de que se trate, adoptada de conformidad
con la norma de votación aplicable en dicho órgano.

3. El Estado que desee adherirse a un tratado multi-
lateral conforme a lo dispuesto en los incisos c) y d)
del párrafo anterior, transmitirá una solicitud al efecto
por escrito al depositario del tratado referido, quien

a) En el caso de un tratado redactado en una confe-
rencia internacional convocada por los Estados interesa-

dos, deberá comunicar la solicitud a los Estados men-
cionados en el inciso c) del párrafo 2 del presente artículo
por ser su consentimiento u oposición importante para
determinar la admisión de nuevos Estados como partes
en el tratado ;

b) En el caso de un tratado redactado en una organi-
zación internacional o en una conferencia internacional
convocada por una organización internacional, deberá,

i) Comunicar la solicitud a todos los miembros de
la organización y a todos los Estados no miembros
de la organización que sean partes, o tengan derecho
a ser partes, en el tratado; y

ii) Señalar la cuestión, lo antes posible, a la aten-
ción del órgano competente de la organización inte-
resada.
4. a) Se presumirá el consentimiento del Estado al

cual se ha comunicado la solicitud, conforme a lo dis-
puesto en el inciso a) del párrafo anterior, cuando hayan
transcurrido 12 meses civiles, sin que haya notificado
al depositario ninguna objeción a la solicitud durante
tal período.

b) Si el Estado al cual se ha comunicado la solicitud,
conforme al inciso a) o b) del párrafo anterior, notifica
al depositario su objeción a la misma antes de expirar
el plazo de 12 meses civiles desde la fecha de la comuni-
cación y se consiente, no obstante, en la adhesión al
tratado del Estado solicitante, conforme a los incisos c)
o d) del párrafo 2 de este artículo, el tratado no se
aplicará en las relaciones entre el Estado que ha pedido
la adhesión y el Estado que se ha opuesto a ella.

5. La adhesión declarada sólo surtirá el efecto de
constituir al Estado que la efectúe en parte en el tratado
si está en armonía con las estipulaciones del tratado,
instrumento o decisión que prevé el derecho de adherirse
y regula su ejercicio.

Comentario

1) La adhesión es el método tradicional por el cual
un Estado puede, en determinadas circunstancias, ser
parte en un tratado del cual no es signatario. La Comisión
no llegó a discutir la cuestión de la adhesión cuando
examinó el proyecto de artículos de Sir G. Fitzmaurice
en 1959, y la última vez que la consideró fue en 1951
a base del segundo informe del Profesor Brierly (A/CN.4/
43). La Comisión redactó entonces, a título provisional,
un proyecto de artículo que contenía tres breves párrafos
en los que, además de definir la adhesión, establecía los
siguientes principios: i) un Estado sólo puede adherirse
a un tratado cuando éste contiene estipulaciones que se
lo permiten o con el consentimiento de todas las partes
en el tratado, y ii) a menos que en el propio tratado se
estipule otra cosa, la adhesión sólo es posible una vez
que el tratado ha entrado en vigor.

Sir G. Fitzmaurice incluyó ambos principios en su
proyecto de artículos (A/CN.4/101, artículo 34 y comen-
tario), mientras que Sir H. Lauterpacht puso en duda
en sus informes (A/CN.4/63, artículo 6, y comentario,
A/CN.4/87, artículo 7, y comentario) que ello fuera
exacto a la luz de la práctica moderna. De ahí que el
actual Relator Especial se crea en el deber de señalar
cuál es su posición al respecto.
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2) Convendrá comenzar por el segundo punto de que
« a menos que en el propio tratado se estipule otra cosa,
la adhesión sólo es posible una vez que el tratado ha
entrado en vigor ». Es cierto que así se enunció la regla
en el proyecto de Harvard (página 822), donde se decía
que la facultad de adherirse a un tratado suele figurar
en algunas de sus cláusulas y no puede, por tanto, surtir
efectos hasta que el tratado se halla en vigor; se citaban
en apoyo de tal principio determinados ejemplos de la
práctica de los Estados. Cabe dudar de la fuerza de este
argumento lógico, como señaló Sir H. Lauterpacht;
llevado a su reductio ad absurdum, supondría igualmente
que la firma y la ratificación de un tratado son imposibles
a menos que se halle en vigor. Es evidente, sin embargo,
que el consentimiento que se da a la adhesión en el
texto de un tratado es en sí mismo base suficiente para
la adhesión de un Estado no signatario, lo mismo que
lo es para la firma y la ratificación de los signatarios.
En cuanto a la práctica de los Estados, Sir H. Lauterpacht
señaló (A/CN.4/63, comentario al artículo 6) que en
una serie de tratados concluidos entre 1929 y 1939 esta
práctica parecía haber cambiado y que en la actualidad
parecía preponderar una tendencia contraria a la indi-
cada en el proyecto de Harvard. Sir G. Fitzmaurice
(A/CN.4/101, comentario al artículo 34), aunque reco-
noció que había algunas excepciones, especialmente
cuando el texto de un tratado era « adoptado » pero no
firmado, consideró que los casos mencionados por
Sir H. Lauterpacht « contituyen una práctica poco rigu-
rosa (más común antes de la guerra) que no debería ser
fomentada », y en consecuencia reafirmó la regla, con
sujeción a determinadas excepciones reconocidas.

3) El actual Relator Especial está enteramente de
acuerdo con Sir H. Lauterpacht. Un examen de la práctica
más reciente en materia de tratados muestra que en casi
todos los tratados modernos que contienen cláusulas al
respecto el derecho de adhesión figura en forma indepen-
diente de la entrada en vigor del tratado, ya sea permi-
tiendo expresamente que la adhesión tenga lugar antes
de la fecha fijada para la entrada en vigor del tratado,
o implícitamente supeditando la entrada en vigor al
depósito, entre otras cosas, de instrumentos de adhesión.
La práctica moderna ha ido tan lejos en este sentido
que el Relator Especial no cree que sea ya apropiado
enunciar, ni siquiera como regla supletoria, el principio
de que la adhesión no surte efectos con anterioridad a la
entrada en vigor del tratado. Sobre este punto, recuerda
y hace suya la siguiente opinión de Sir H. Lauterpacht:

« Consideraciones importantes relacionadas con la
eficacia del procedimiento de conclusión de los tratados
parecen exigir la regla contraria. Muchos tratados
no entrarían nunca en vigor si no fuera por las adhe-
siones. Cuando en materia de conclusión de tratados
todo tiende hacia la elasticidad y la eliminación de
reglas restrictivas, no parece oportuno recargar el
tema de la adhesión con una presunción que la práctica
ha demostrado que constituye más bien una excepción
que una regla. »

En consecuencia, el principio enunciado en el inciso b)
del párrafo 3 del artículo actual tiene una orientación
contraria al provisionalmente adoptado por la Comi-
sión en 1951.

4) Volviendo ahora al primer punto, es decir, las
condiciones en las cuales un Estado puede tener derecho
a adherirse a un tratado, no se plantea ningún problema
importante en el caso de los tratados bilaterales o pluri-
laterales. El derecho de adhesión estará definido en las
cláusulas del tratado y, si éste guarda silencio sobre el
asunto, un Estado sólo podrá adherirse con el consen-
timiento de todos los Estados que tengan voz en la
cuestión. Ciertamente puede plantearse el punto de qué
Estados son los que tienen voz en la cuestión. ¿Todos
los Estados negociadores o tan sólo aquellos que han
llegado a ser parte en el tratado? El problema es análogo
al planteado en relación con el inciso c) del párrafo 2
del artículo relativo al derecho a firmar, y se sugiere
de lege ferenda que también en este caso, si el tratado
se encuentra ya en vigor y han transcurrido cuatro años
desde la adopción del texto, solamente las partes efec-
tivas en el mismo tengan voz en la cuestión.

5) La cuestión de las condiciones en que un Estado
puede tener derecho a adherirse a un tratado multi-
lateral plantea, en cambio, el problema fundamental de
si los Estados tienen un derecho automático a ser partes
en tratados de esta clase. Ya se ha aludido a este problema
en el comentario al artículo 7, donde se da cuenta de la
discusión que sostuvo la Comisión en su período de
sesiones de 1959, cuando llegó a la conclusión de que la
cuestión consistía principalmente en el derecho a ser
parte en un tratado por adhesión.

6) En 1959 (sesiones 502a, 503a y 504a, discusión del
artículo 24), muchos miembros de la Comisión se mani-
festaron firmemente a favor de la idea general de que los
tratados de carácter universal debían estar abiertos a la
participación de todos los Estados y se insistió especial-
mente en la conveniencia de que los Estados de nueva
creación tuviesen derecho a ser parte en tales tratados.
También se señaló la práctica relativa a los tratados
multilaterales generales concluidos con los auspicios de
las Naciones Unidas, los cuales invariablemente se
hallaban abiertos a la participación de todo Estado que
fuera Miembro de las Naciones Unidas o de un orga-
nismo especializado o fuera parte en el Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia, o cualquier Estado que
hubiere sido invitado por la Asamblea General a parti-
cipar en el tratado. Sin embargo, aunque se reconoció
que la práctica de las organizaciones internacionales no
era uniforme en la materia, se convino en general en que
había una fuerte tendencia moderna hacia la más amplia
participación posible en los tratados de carácter universal.
Algunos miembros, no obstante, señalaron que deter-
minadas consideraciones políticas — relacionadas con el
no reconocimiento o con otras causas— podían entrar
en juego cuando se trataba de la cuestión de establecer
relaciones convencionales entre Estados, y que el derecho
internacional no había obligado jamás a los Estados a
aceptar ese tipo de relaciones con otros Estados en
conexión con un tipo dado de tratado cuando no deseaban
hacerlo. Gozó de amplio apoyo la sugestión de que, en
todo caso, los Estados que hubiesen sido invitados a
asistir a la conferencia en la que se redactase el tratado
debían considerarse que tenían derecho a ser parte, ya
que la invitación a la conferencia podía considerarse con
toda propiedad que entrañaba un consentimiento de
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participación en el tratado. Otras sugestiones que contaron
con apoyo fueron las siguientes : a) debía establecerse una
distinción entre los tratados bilaterales, los plurilaterales
y los multilaterales; b) en el caso de tratados multilaterales
redactados en una conferencia internacional, debía
establecerse la norma de lege ferenda conforme a la cual
la admisión de nuevos Estados para participar en el
tratado debía exigir el consentimiento de una mayoría
(simple o de dos tercios) de los Estados interesados; y c)
en el caso de tratados multilaterales concluidos con
los auspicios de una organización internacional, la
admisión de nuevos Estados debía depender de la deci-
sión de tal organización. También se recalcó por algunos
miembros de la Comisión que los modernos tratados
multilaterales normalmente contenían cláusulas satisfac-
torias de adhesión, por lo que el problema de la adhesión
de los nuevos Estados se planteaba principalmente en
relación con tratados multilaterales más antiguos.

7) El Relator Especial se encuentra en general de
acuerdo con los varios argumentos y sugestiones que se
expusieron en el debate de 1959, a que se hace refe-
rencia en el párrafo anterior; los mismos hallan expresión
en el actual proyecto de artículo. Es cierto que en el
asunto de la Alta Silesia Polaca ** la Corte Permanente
dictaminó, en relación con un convenio de armisticio,
que cuando un tratado no estipula ningún derecho de
adhesión no es posible presumir la existencia de tal
derecho. Pero no parece irrazonable ni se halla en
conflicto con el principio general sentado por la Corte
Permanente el que se haga esa presunción, como se
propuso en la Comisión, cuando se trata de un tratado
multilateral y cuando la presunción actúa solamente en
favor de los Estados que han sido invitados a asistir a la
conferencia internacional que ha redactado el tratado.
Las demás propuestas de la Comisión se refieren a la
extensión del derecho de participación a nuevos Estados
mediante decisiones posteriores al tratado y ello, por
supuesto, constituye un asunto completamente diferente.
En tal caso, el problema principal reside en encontrar
un procedimiento adecuado que armonice los derechos
soberanos de los Estados parte en el tratado con el
principio de la más amplia participación posible en los
tratados multilaterales, es decir, un procedimiento
adecuado para obtener los consentimientos necesarios
para hacer extensivo el derecho de participación a los
Estados de reciente creación.

8) Al propio tiempo, parece sin embargo dudoso que,
incluso en la esfera de los tratados multilaterales, los
Estados se hallen dispuestos a convenir en una norma
conforme a la cual un Estado podría verse obligado a
establecer relaciones convencionales con otro Estado a
cuya participación en el tratado activamente se hubiera
opuesto. En tal caso la cuestión es si, al señalar la norma
de que un Estado puede adherirse a un tratado si tiene
para ello el consentimiento de una mayoría de dos
tercios, o en su caso, es invitado por una organización
internacional, se hace necesario prever que, si un Estado
determinado notifica su objeción a la participación del
Estado interesado, el tratado no será aplicable a las

48 Series A/7, págs. 28 y 29.

relaciones entre el Estado autor de la objeción y el
Estado que se adhiere, aunque este último haya sido
admitido a adherirse al tratado conforme a tal norma.
Sin duda, puede argüirse con razón que las reglas conte-
nidas en los tratados multilaterales son, ex hypothesi, de
carácter general y deberían en principio ser aplicables
en todas las partes en el tratado. Pero la cuestión no es
tan sencilla como todo eso. Aparte del hecho de que los
tratados multilaterales contienen a menudo algunas
cláusulas nuevas de lege ferenda, puede haber cláusulas
jurisdiccionales, bien sea en el propio tratado o en otros
instrumentos, que entren en juego al quedar vinculados
los dos Estados en relaciones convencionales mutuas.
Un problema análogo, aunque no idéntico, se plantea
en relación con las reservas, respecto a las cuales parece
ser la norma establecida que un Estado puede evitar que
se establezcan relaciones convencionales entre él y el
Estado autor de una reserva si opone objeciones a ésta.
Teniendo en cuenta el papel fundamental que representa
el consentimiento de cada Estado en la formación de las
relaciones convencionales, se ha incluido una dispo-
sición con el mismo efecto en el inciso b) del párrafo 4
del actual artículo para su examen por la Comisión.

9) El párrafo 1 del proyecto se refiere a los derechos
de adhesión conferidos expresa o implícitamente por el
propio tratado. El inciso a) no requiere ningún comen-
tario. El inciso b) trata de enunciar la sugestión formu-
lada en 1959, y a que se ha hecho referencia anterior-
mente en los párrafos 6 y 8, de que cabe considerar
razonablemente que los Estados invitados a participar
en una conferencia tienen derecho de adhesión por
razón del consentimiento implícito en esa invitación.

10) El párrafo 2 trata de los derechos de adhesión
conferidos por actos de consentimiento posteriores a la
adopción del texto del tratado. Los incisos a) y b) se
refieren a los casos de los tratados bilaterales y multi-
laterales, en los que opera el principio del consentimiento
unánime en toda decisión de admitir a una nueva parte
por adhesión. El único punto que parece requerir comen-
tario es la introducción en el inciso b) de una distinción
entre la situación existente antes de expirar un período
de cuatro años y la situación después de tal período.
El problema aquí planteado reside en la medida en que
un Estado signatario tiene derecho a vetar la adhesión de
un nuevo Estado, cuando el propio signatario no ha
dado los pasos necesarios para ser parte en el trata do
ni ha indicado tampoco que se propone hacerlo. En
principio, todo signatario tiene voz en las decisiones
encaminadas a ampliar la participación en el tratado,
pero, una vez que éste ha entrado en vigor, puede ar-
güirse que en algún momento ha de llegar la hora en
que las partes, y tan sólo las partes, deben tener tal
facultad de decisión. Sir G. Fitzmaurice sugirió que la
cuestión podría regularse en el sentido de que, cuando el
tratado estuviese en vigor, la decisión debía incumbir a
las partes « después de consultar con los Estados que
todavía tienen derecho a llegar a ser partes en el tratado
mediante la ratificación ». Esta regla parece, sin embargo,
prestarse a objeciones. En primer lugar, el propio tratado
puede prever que entrará en vigor siendo parte en él
sólo dos o tres Estados, en cuyo caso el tratado tal vez
entre en vigor muy rápidamente y los Estados signatarios



Derecho de los tratados 65

se verán privados en una fecha injustificadamente tempra-
na del derecho a tener realmente voz en la decisión.
En segundo lugar, la obligación de « consultar » a los
demás signatarios, enunciada como obligación expresa,
puede dejar a las partes en duda en cuanto al peso que
ha de atribuirse a la objeción hecha por un simple
signatario. Parece preferible, en aras de la claridad y la
certidumbre, señalar un plazo — razonablemente gene-
roso — para el ejercicio de los derechos del simple
signatario una vez que el tratado ha entrado en vigor
por las ratificaciones u otros actos definitivos de consen-
timiento de los demás signatarios. Con ello, al propio
tiempo que se salvaguarda la voz legítima del signatario
en la cuestión durante el primer período que sigue a la
adopción del tratado, se le pone fin cuando su ejercicio
deja de ser legítimo.

11) El inciso c) trata del caso de un tratado multi-
lateral redactado en una conferencia internacional
convocada por los Estados interesados y, conforme a la
sugestión hecha en 1959, dispone que la admisión del
derecho de adhesión de nuevos Estados debe contar
con el consentimiento de una mayoría de dos tercios
de los Estados con voz en la cuestión. Nuevamente
aquí se plantea el problema de la medida en que, durante
un período razonable, deben reconocerse los derechos
de los Estados signatarios que no han ratificado el
tratado, ni han llegado a ser parte del mismo de otra
manera, y se sugiere idéntica solución a la del caso de
los tratados plurilaterales. Es un tanto laborioso el
proceso de obtener los consentimientos necesarios, luego
de clausurada una conferencia a la que ha asistido gran
número de Estados, y se ha estimado conveniente, en el
párrafo 3 del artículo que se comenta, prever expresa-
mente el procedimiento cuando un Estado pide que se
le permita adherirse a un tratado multilateral redactado
de esa forma.

12) El inciso d) se refiere a los casos en que el tratado
ha sido redactado en una organización internacional o
en una conferencia convocada por una organización
internacional; en uno y otro caso adopta el principio
de que la admisión de nuevos Estados a la participación
en el tratado ha de depender de la decisión del órgano
competente de esa organización. Son en la actualidad
corrientes las cláusulas de adhesión que confieren a una
organización internacional la facultad de hacer extensiva
la participación en un tratado multilateral a nuevos
Estados, y esta práctica es a la vez lógica y conveniente.
Supone, en efecto, un procedimiento regular y de fácil
tramitación para despachar las propuestas de ampliar
el círculo de participantes en un tratado. Cuando éste
ha sido redactado en la organización propiamente dicha
y se ha adoptado el texto por una decisión o resolución
de su órgano competente, no puede caber ninguna duda
en cuanto a la legitimidad de la regla propuesta. Sin
embargo, cuando simplemente el tratado ha sido redac-
tado en una conferencia convocada por una organi-
zación, cabe justificadamente preguntar si la facultad
de decisión no debiera incumbir más bien a los Estados
responsables de la redacción del tratado y del enunciado
de sus « cláusulas finales ». Puede argumentarse que la
conferencia convocada por una organización no difiere
en substancia de la que es convocada por los propios

Estados y el hecho de que se confiera a la organización
la facultad de decidir la ampliación del círculo de las
partes en el tratado constituye una injerencia en los
derechos soberanos de los Estados participantes en la
conferencia. Conforme al derecho vigente, estrictamente
hablando, tal acaso sea la situación. Por otra parte, cabe
argumentar que cuando una organización internacional
decide invitar a determinados Estados o categorías de
Estados a una conferencia internacional con el objeto
de redactar un tratado multilateral, asume ya con ello
cierta autoridad en lo que respecta a la determinación de
los participantes en el tratado. Es cierto que los Estados
que responden a la invitación y acuden a la conferencia
pueden insertar en el tratado cláusulas relativas al derecho
de adhesión. También hay la posibilidad de que algunos
de los Estados que asistan a la conferencia no sean
miembros de la organización, como ha ocurrido por
ejemplo en la Conferencia de Ginebra sobre el Derecho
del Mar y en la Conferencia de Viena sobre Relaciones
e Inmunidades Diplomáticas49. Sin embargo, no parece
que sea exagerado proponer, de lege ferenda, que, a
menos que el propio tratado disponga otra cosa, la facultad
de invitar a Estados adicionales para que se adhieran
al tratado debe conferirse a la organización que se
encargó de convocar la conferencia para elaborar el
tratado. Si se recogiera tal regla en el presente proyecto
de artículos, los Estados no miembros que asistieran a
cualquier conferencia en lo sucesivo tendrían entendido
que, a menos que se enunciase una norma distinta en el
tratado, la cuestión de invitar a Estados adicionales para
que se adhiriesen sería decidida por el órgano competente
de la organización. Además, la organización podría
requerir el parecer de cualquier Estado no miembro
que participase en la redacción del tratado y, si su
procedimiento lo permitiera, permitir a ese Estado no
miembro que participara en la decisión. El propio hecho
de que varios tratados multilaterales en cuya redacción
han participado Estados no miembros contengan ya una
norma de ese tipo 50 indica que su adopción en el pre-
sente artículo no sería inopotuna.

Si la Comisión no comparte esta manera de ver la
cuestión, el camino lógico probablemente será colocar
los tratados multilaterales redactados en una confe-
rencia convocada por una organización internacional
bajo la misma regla que los redactados en otras confe-
rencias, es decir que se rijan por la norma de los dos
tercios mencionada en el inciso c).

13) Los párrafos 3 y 4 contienen el procedimiento
seguido para tramitar las solicitudes por las que se
pida autorización para adherirse a un tratado multi-
lateral. Se basa en el procedimiento ya seguido en muchos
casos por los depositarios en lo que respecta a las reservas
y a las objeciones a las reservas. Los tratados multi-
laterales en la actualidad pueden ser adoptados hasta
por un centenar de Estados y para que pueda funcionar

49 Asimismo, por supuesto, algunos miembros de la organización
que aprueban con posterioridad la propuesta de ampliar el círculo
de participantes en el tratado pueden haber dejado de asistir a la
conferencia.

50 Por ejemplo, las cuatro Convenciones aprobadas en la Confe-
rencia de Ginebra de 1958 sobre el Derecho del Mar y la Conven-
ción de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas.
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la norma de admisión al derecho de adhesión mediante
el consentimiento de una mayoría de dos tercios parece
esencial prever un procedimiento como el enunciado en
el párrafo 3 del proyecto.

14) También parece esencial para que esa norma
tenga efectividad que, al cabo de cierto tiempo, el silencio
del Estado a quien se ha comunicado una solicitud de
adhesión se presuma que constituye consentimiento, y el
inciso a) del párrafo 4 propone que así ocurra al expirar
un plazo de 12 meses. Quizás se alegue que se trata de
un plazo demasiado prolongado, ya que se han previsto
períodos más breves en algunos tratados para presumir
el consentimiento a las reservas. Pero ese período de
12 meses es el que se recomienda en una resolución
reciente del Consejo Interamericano de Jurisconsultos que
trata de las reservas a los tratados multilaterales. Podrá
convenir que se prevea un período más breve en las dispo-
siciones de un tratado cuando las partes se declaren
dispuestas a aceptarlo. Pero en una disposición general
parece que debe preverse un período más largo, a fin
de que pueda contar con el asentimiento de la gran
mayoría de los Estados. Por esta razón en el proyecto
se consigna el período de 12 meses.

15) El inciso b) del párrafo 4, por la razón ya explicada
en el párrafo 8 de este comentario, prevé que si un Estado
notifica oportunamente su objeción a la solicitud de
adhesión, el tratado no será aplicable en ningún caso
en las relaciones entre el Estado objetante y el solici-
tante.

16) Finalmente, cabe considerar el problema especial
que plantea la adhesión de los Estados de nueva creación
a aquellos tratados multilaterales más antiguos cuyo
círculo de partes elegibles se encuentra ahora cerrado
debido a las estipulaciones de sus cláusulas de partici-
pación. En este caso la dificultad reside en que, incluso
si el presente proyecto de artículos contuviera una dispo-
sición por la que expresamente se creara el derecho de
adherirse a tales tratados y fuera aprobado en una
conferencia internacional como parte de una convención
relativa a la conclusión de los tratados, ello no bastaría
quizás para lograr la finalidad perseguida. Toda conven-
ción obliga únicamente a las partes y, a menos que
todas las partes supervivientes de los referidos tratados
multilaterales más antiguos llegasen a ser partes efectivas
en la nueva convención sobre la conclusión de los
tratados, cabría dudar de la efectividad de la convención
para crear ese derecho de adhesión. Muy recientemente,
en el asunto del Incidente Aéreo 51, la Corte Internacional
de Justicia ha afirmado que la propia Carta — o más
exactamente, el Estatuto de la Corte anexo a la Carta —
« carecía de fuerza legal en lo que se refería a los Estados
no signatarios ». Normalmente transcurre bastante
tiempo antes de que una proporción apreciable de los
Estados que han participado en la adopción de un tra-
tado multilateral den los pasos necesarios para ser partes
efectivas en el mismo. En consecuencia, es muy poco
probable que una convención que codifique el derecho
relativo a la conclusión de los tratados constituya un
instrumento sumamente rápido o efectivo para permitir

511.C.J. Reports, 1959, pág. 138.

la participación de los nuevos Estados en los tratados
multilaterales más antiguos.

Todo ello hace que el Relator Especial sugiera que
acaso lo mejor sería que se buscara la solución de este
problema con métodos distintos de los contemplados
en el presente articulado. Parece una norma establecida
que la apertura de un tratado a la adhesión de Estados
adicionales, si bien exige el consentimiento de los Estados
que tienen voz en la cuestión, no entraña necesariamente
la negociación de un nuevo tratado que reforme o
complemente el anterior. Una posibilidad sería la adop-
ción de medidas administrativas por conducto de los
depositarios de los distintos tratados para obtener el
consentimiento necesario de los Estados interesados en
cada uno de ellos; en verdad, se tiene entendido que tales
medidas se han adoptado en algunos casos. Otro proce-
dimiento que cabría examinar es si las medidas para
obtener los consentimientos necesarios podrían adop-
tarse en forma de una resolución de la Asamblea General,
conforme a la cual cada Estado Miembro convendría
en que una lista determinada de tratados multilaterales
de carácter universal quedaría abierta a la adhesión de
todo Estado que fuera Miembro de las Naciones Unidas
o de un organismo especializado o parte en el Estatuto
de la Corte Internacional de Justicia, así como de cual-
quier otro Estado invitado por decisión de la Asamblea
General. Sería necesario, por supuesto, obtener además
el consentimiento de un número reducido de Estados no
miembros, pero no sería imposible idear un método de
asociar tales Estados con la resolución. Aparte de las
posibles dificultades políticas que emanan de problemas
de sucesión de los Estados, cabría esperar que tal reso-
lución gozase de apoyo casi unánime y, de ser así, brindara
la base para la adhesión de Estados adicionales, y más
particularmente los Estados de reciente creación, a
varios tratados multilaterales de carácter universal. Como
solución distinta, la Asamblea General podría preparar
una lista de tratados a los que conviene que se adhieran
los nuevos Estados e invitar a los Estados partes en ellos
para que los abrieran a la adhesión de las citadas cate-
gorías de Estados, señalando que varios tratados multi-
laterales recientes contienen cláusulas de adhesión de
este tipo.

Artículo 14

El instrumento de adhesión

1. a) La adhesión se efectuará por medio de un instru-
mento escrito, ejecutado por una autoridad que, conforme
a la legislación del Estado que se adhiere, sea competente
para expedir instrumentos de adhesión y en el que se
hará constar la adhesión del Estado al tratado.

b) La forma de los instrumentos de adhesión se regirá
por la legislación y los usos internos del Estado que la
efectúa.

2. a) A menos que el propio tratado prevea que los
Estados contratantes pueden optar por quedar obligados
solamente por una parte o unas partes del tratado, el
instrumento de adhesión ha de extenderse a todo el
tratado.

b) El instrumento de adhesión no podrá condicionarse
a la realización de un acontecimiento futuro, por ejemplo
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la ratificación o la adhesión de otros Estados. Toda otra
condición contenida en un instrumento de adhesión se
considerará equivalente a una reserva y su validez y
efectos se regirán por los principios relativos a la validez
y efectos de las reservas.

3. A menos que en el instrumento de adhesión se
haga constar expresamente que queda sujeto a ulterior
ratificación o aceptación del Estado que se adhiere, se
considerará que constituye una expresión definitiva del
consentimiento de dicho Estado para quedar obligado
por el tratado.

4. Las disposiciones de los párrafos 3 y 4 del artículo 11
del presente articulado, relativas a la entrada en vigor
de los instrumentos de ratificación, se aplicarán también,
mutatis mutandis, a la entrada en vigor de los instrumentos
de adhesión.

Comentario

1) Las modalidades de la adhesión son similares a las
de la ratificación, y los comentarios hechos al artículo 11
son aplicables en gran parte a las disposiciones de este
artículo.

2) Las únicas disposiciones que parecen exigir mayores
comentarios son las contenidas en los incisos b) y c)
del párrafo 2, que menciona la posibilidad de que la
adhesión se haga con sujeción a ratificación. La adhesión,
al igual que la ratificación, se considera generalmente
un acto que, por su propia naturaleza, constituye una
expresión definitiva de consentimiento en quedar obli-
gado por el tratado y que, por tanto, en principio, no
puede quedar sujeto a ratificación. Sin embargo, durante
el período de la Sociedad de las Naciones hubo varios
ejemplos de adhesiones que se hicieron a reserva de
ratificación, y su admisibilidad se discutió por la Asam-
blea en 1927, que aprobó la siguiente resolución:

« El procedimiento de la adhesión a los convenios
internacionales a reserva de ratificación ulterior es un
procedimiento admisible que la Sociedad de las Nacio-
nes no debe estimular ni alentar. Pero si un Estado
da su adhesión debe saber que, si no hace constar
expresamente que la misma queda sujeta a ratificación,
se considerará que ha contraído una obligación defi-
nitiva. Si desea evitar esta consecuencia deberá, al
tiempo de la adhesión, declarar expresamente que se
da la adhesión a reserva de ratificación » 52.

Sir G. Fitzmaurice, tras afirmar que una adhesión sujeta
a ratificación no era adhesión en absoluto (A/CN.4/101,
comentario al artículo 35), criticó tal práctica diciendo
que equivalía en realidad a un intento de obtener la
condición de signatario cuando ya había pasado el
momento de la firma. También consideró « conveniente
que los diversos actos y conceptos relacionados con la
celebración de tratados mantengan sus usos especiales
respectivos y sus características jurídicas distintivas y
que no pierdan su identidad por recurrirse a ellos cuando
no corresponde ». Desde un punto de vista científico,

52 Texts of the debates, plenary meetings, records of the eighth
ordinary session of the Assembly, Official Journal of the League
of Nations, pág. 141.

cabe decir mucho en apoyo de este punto de vista, y la
Comisión sin duda alguna deseará prestarle plena aten-
ción.

3) Sin embargo, tras estudiar los pasajes pertinentes
del Summary of the Secretary-General's Practice (ST/
LEG/7, párrafos 47 a 49), el Relator Especial piensa que
es posible que la Comisión desee ver el artículo formulado
conforme a la resolución de la Sociedad de las Naciones.
Sir Gerald Fitzmaurice no tenía conocimiento de que
hubiera ocurrido ningún ejemplo de esta práctica desde
1945, mientras que en el resumen del Secretario General
aparece que la Secretaría de las Naciones Unidas ha
comprobado algunos casos. El Secretario General declara
que la práctica de la Secretaría cuando recibe un instru-
mento de adhesión a reserva de ratificación es análoga
a la posición adoptada por la Secretaría de la Sociedad
de las Naciones. La considera « simplemente como una
notificación de la intención del gobierno de llegar a ser
parte » y no notifica a los demás Estados de su recibo.
Además, señala a la atención del gobierno interesado
el hecho de que el instrumento no lo habilita para ser
parte en el tratado y subraya que « solamente cuando
se deposita un instrumento en el que no se hace ninguna
mención a su ulterior ratificación, el Estado es incluido
entre los Estados parte en el acuerdo y se notifica a los
demás gobiernos al efecto ». El criterio seguido por el
Secretario General en la materia parece coincidir en
cierta medida con la posición de Sir G. Fitzmaurice de
que en los diversos actos y conceptos relacionados con
la celebración de tratados deben mantenerse los usos
especiales respectivos así como las características jurí-
dicas distintivas; efectivamente, el Secretario General
aclara que la adhesión sujeta a ratificación no constituye
adhesión y no apoya en ningún modo la idea de que
pueda considerarse en sentido alguno como una firma.

4) Es evidente que la adhesión hecha a reserva de
ulterior ratificación constituye más bien un gesto político
de apoyo a un tratado que un acto jurídico de partici-
pación en ese tratado. Sin embargo, como al parecer
se comprueba en la práctica y se considera útil por algunos
Estados, parece conveniente preverla en el proyecto de
artículos, aunque sólo sea con el fin de no dejar lugar
a ninguna duda sobre su falta de eficacia como acto de
participación en un tratado. Por ello, si bien el párrafo 3
del artículo que se comenta, conforme al criterio de la
resolución de la Sociedad de las Naciones, no llega
hasta el punto de prohibir el depósito de un instrumento
de adhesión a reserva de ratificación, el siguiente artículo
expresamente declara que tan sólo constituye una noti-
ficación del propósito de adherirse y que la adhesión
no se efectuará a menos que se deposite un nuevo e
incondicional instrumento de adhesión. El párrafo 3 del
artículo que se comenta también declara que, a menos
que se haga constar expresamente que la adhesión queda
sujeta a ratificación, se considerará que constituye un
acto final de consentimiento en el tratado ; ello se deduce
de la propia naturaleza de la adhesión, como acto de
consentimiento definitivo, y está en armonía con la
práctica tanto de la Secretaría de la Sociedad de
las Naciones como de la Secretaría de las Naciones
Unidas.
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Artículo 15

Efectos jurídicos de la adhesión

1. El instrumento de adhesión en el que expresamente
se haga constar que queda sujeta a ratificación o apro-
bación surtirá únicamente efectos como una notificación
condicional de que el Estado que se adhiere tiene la
intención de quedar obligado por el tratado. El Estado
que deposite dicho instrumento no será, por tanto,
parte efectiva ni presunta en el tratado mientras no
deposite un nuevo instrumento en el que haga constar
su adhesión definitiva a aquél.

2. Cuando sea definitiva, la adhesión tendrá los mismos
efectos jurídicos que, en relación con la ratificación,
que consignan en el artículo 12.

Comentario

1) La adhesión, al igual que la ratificación, es intrínse-
camente un acto por el cual un Estado se compromete
definitivamente a participar en el tratado. En conse-
cuencia, el Estado que deposita un instrumento de adhe-
sión en el que expresamente se hace constar que queda
sujeto a ulterior ratificación o aprobación, ejecuta un
acto que es imperfecto y que no constituye adhesión
al tratado. Los efectos de tal depósito no pueden consi-
derarse tampoco equivalentes a los de la firma, ya que
ésta tiene su propia función y especial carácter. Tampoco
el depósito de tal instrumento puede constituir a un
Estado en parte provisional en el tratado, ya que la
ratificación o la aprobación ulterior del Estado es con-
dición previa para quedar obligado por el tratado.

Se estima por ello que, rigurosamente hablando, la
adhesión « sujeta a ratificación o aprobación » carece
de efectos jurídicos positivos, y ésta parece ser la opinión
adoptada por el Secretario General en su carácter de
depositario de tratados multilaterales. Como ya se ha
dicho en el párrafo 3 del comentario al anterior artículo,
cuando el Secretario General recibe un instrumento de
adhesión dado a reserva de su ratificación ulterior, lo
considera sencillamente como una notificación de la
intención del gobierno de llegar a ser parte y no notifica
a los demás Estados de su recibo. Señala a la atención del
gobierno el hecho de que « el instrumento no lo habilita
para ser parte en el tratado y que solamente cuando se
deposita un instrumento en el que no se hace ninguna
mención a su ulterior ratificación el Estado es incluido
entre los Estados parte en el acuerdo y se notifica a los
demás gobiernos al efecto» (ST/LEG/7, pág. 26). El
párrafo 1 del artículo que se comenta recoge esta práctica
y subraya la ausencia de efectos jurídicos positivos de la
adhesión « sujeta a ratificación o aprobación ».

2) La adhesión, cuando tiene carácter definitivo, surte
precisamente los mismos efectos jurídicos que ya se
hacen constar en el artículo 12 en relación con la ratifi-
cación. Es cierto que Sir G. Fitzmaurice menciona la
posibilidad de un tratado que reserve determinados
derechos a los Estados signatarios y ratificantes, con
exclusión de los Estados que dan su adhesión. Tales
derechos especiales serán, sin embargo, complementarios
de los efectos jurídicos normales mencionados en el

artículo 12 y no se ha creído necesario hacer referencia
a este punto en el artículo que se comenta. El párrafo 2,
por consiguiente, sencillamente prevé que los efectos
jurídicos de una adhesión definitiva son los mismos que
los de la ratificación, según se señalan en el artículo 12.

Artículo 16

Participación en un tratado por aceptación

1. Los Estados pueden llegar a ser partes en un tra-
tado por aceptación, tal como se define ésta en el artículo 1
del presente articulado, en los siguientes casos:

a) Cuando en el tratado se estipule expresamente que
puede firmarse con sujeción a su aceptación posterior
por el Estado signatario;

b) Cuando en el tratado se estipule expresamente que
los Estados pueden llegar a ser partes en él directamente
por aceptación sin firma previa.

2. En los casos comprendidos en el párrafo 1 a) del
presente artículo, el procedimiento y los efectos jurídicos
de la aceptación se determinarán remitiéndose, mutatis
mutandis, a las disposiciones de los artículos 11 y 12 que
rigen el procedimiento y los efectos jurídicos de la rati-
ficación.

3. En los casos comprendidos en el párrafo 1 b) del
presente artículo, el procedimiento y los efectos jurídicos
de la aceptación se determinarán remitiéndose mutatis
mutandis, a las disposiciones de los artículos 14 y 15 que
rigen el procedimiento y los efectos jurídicos de la adhe-
sión.

4. Salvo cuando el contexto imponga otra cosa, la
firma de un tratado sujeta a a aprobación » y un tratado
abierto a la « aprobación » sin firma previa se consi-
derarán como equivalentes respectivamente a la firma
de un tratado sujeta a « aceptación » y a un tratado
abierto a la « aceptación » sin firma previa y se aplicarán
en consecuencia las precedentes disposiciones del pre-
sente artículo.

Comentario

1) El proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en 1951 no contenía ninguna disposición
acerca de la « aceptación como método para llegar a
ser parte en un tratado. La explicación es que, aunque
la « aceptación » se ha introducido deliberadamente en la
práctica de los tratados de los últimos veinte años como
nuevo procedimiento para entrar a participar en los
tratados, no representa realmente un nuevo método de
contraer obligaciones internacionales. La innovación es
más de terminología que de fondo, pues, si se abre el
tratado a la « aceptación » sin firma previa, el método
no puede distinguirse de la adhesión, mientras que si
la aceptación ha de ir precedida de la firma previa, este
método no puede distinguirse del de la ratificación.
Sir H. Lauterpacht dudaba también en reconocer la
« aceptación » como un procedimiento distinto de la
ratificación y llegó a una transacción insertando un
proyecto de artículos entre corchetes y comentando al
mismo tiempo que no estaba seguro de que debiera
conservarse (A/CN.4/63, artículo 8 y comentario).
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2) Sir G. Fitzmaurice, no obstante, aunque también
señaló que la « aceptación » no supone ningún principio
nuevo, lo reconoció en un artículo especial como pro-
cedimiento distinto de entrar a participar en un tratado,
que ocupa a veces el lugar de la adhesión y a veces el
de la ratificación (A/CN.4/101, artículo 36 y comentario).
El presente Relator Especial considera que éste es el
criterio correcto que hay que adoptar. La aceptación
se concibió en un principio con objeto de procurar un
nuevo procedimiento aparte de los procedimientos tra-
dicionales de adhesión y ratificación que facilitara la
manera de contraer obligaciones internacionales sin las
dilaciones que lleva consigo la observancia de los requi-
sitos constitucionales internos; en la actualidad se encuen-
tra en la práctica de los tratados con una frecuencia que
justifica e incluso exige su mención expresa M.

3) Según resulta de lo dicho, la « aceptación » no es
un procedimiento uniforme único, sino que es término
que abarca dos distintos procedimientos análogos de
adhesión y ratificación; y este hecho se recoge en las
disposiciones del presente artículo.

4) En los últimos años la terminología relativa a la
concertación de los tratados se ha hecho más diversa,
por no decir menos científica, y uno de los nuevos tér-
minos más corrientes es el de la « aprobación », ya sea
en forma de firma sujeta a « aprobación » o en forma de
tratado abierto a la « aprobación ». Sir G. Fitzmaurice
no trató esta nueva forma y el actual Relator Especial
ha vacilado antes de mencionarla expresamente en el
proyecto de artículos.

Artículo 17

Poder para formular y retirar reservas

1. a) En el momento de firmar, ratificar, o aceptar
un tratado, o de adherirse a él, el Estado está en libertad
de formular una reserva, tal como ésta se define en el
artículo 1, salvo:

i) Cuando por las estipulaciones del tratado esté
prohibido hacer reservas o ello esté excluido por la
naturaleza del tratado o por el uso establecido de una
organización internacional;

ii) Cuando el tratado restrinja expresamente la posibi-
lidad de hacer reservas a una categoría o varias cate-
gorías determinadas de reservas, y la reserva de que
se trate no esté comprendida dentro de la categoría
o las categorías mencionadas en el tratado; o

iii) Cuando el tratado permita expresamente hacer
reservas de una o varias categorías determinadas, en
cuyo caso la formulación de reservas no comprendidas
dentro de la categoría o las categorías autorizadas
queda implícitamente excluida.
b) Es inadmisible la formulación de una reserva que

esté expresamente prohibida o implícitamente excluida
con arreglo a las disposiciones del inciso a), salvo cuando
se haya obtenido previamente el consentimiento de todos
los demás Estados.

2. a) Al formular una reserva con arreglo a lo previsto
en el párrafo 1 a) del presente artículo, el Estado deberá

w Véase Lord McNair, Law of Treaties, págs. 155-157.

tener en cuenta la compatibilidad de la reserva con el
objeto y propósito del tratado.

b) El efecto de la formulación de una reserva en las
relaciones jurídicas entre el Estado que la formula y el
otro Estado o los otros Estados que firmen, ratifiquen,
o acepten el tratado, o se adhieran a él, se determinará
remitiéndose a las disposiciones de los artículos 18 y 19,
infra.

3. a) Las reservas se formularán por escrito de una
de las siguientes maneras:

i) En folio recto del tratado propiamente dicho,
agregándose normalmente a la firma del representante
del Estado que las formule;

ii)En el Acta Final de una conferencia, en un proto-
colo, una certificación u otro instrumento vinculados
al tratado y ejecutado por un representante debida-
mente autorizado del Estado que las formule; o

iii) En el instrumento en virtud del cual el Estado
que formule la reserva ratifique o acepte el tratado,
o se adhiera a él, o en una certificación u otro instru-
mento que acompañe al instrumento de ratificación,
de adhesión o de aceptación y esté extendido por la
autoridad competente del Estado que formule la
reserva.
b) Una reserva formulada en el momento de una firma

que esté sujeta a ratificación o aceptación, sólo seguirá
surtiendo efectos si en el instrumento de ratificación o
de aceptación se repite la reserva o se incorpora ésta
por referencia, o si en el momento de la ratificación el
Estado que ha formulado la reserva expresa claramente
de alguna otra manera su intención de mantenerla.

4. a) La formulación de una reserva al firmar un
tratado en una reunión o conferencia de los Estados
negociadores se comunicará a los representantes del
otro Estado o de los otros Estados signatarios antes de
la firma del tratado o en el momento de la firma. Tal
comunicación se presumirá en el caso de una reserva
formulada en la forma prevista en los apartados i) y ii)
del inciso a) del párrafo precedente.

b) La formulación de una reserva por un Estado que
firme, ratifique o acepte un tratado, o se adhiera a él,
con posterioridad a la reunión o conferencia en la cual
hubiere sido adoptado, se comunicará a todos los Estados
que sean o tengan derecho a ser partes de conformidad
con el procedimiento que, en su caso, se haya previsto
en el tratado para tales comunicaciones.

c) Si en el tratado no se hubiere previsto ningún pro-
cedimiento con respecto a la comunicación de la reserva
pero se designare en él un depositario de los instru-
mentos relativos al tratado, la formulación de las reservas
se comunicará al depositario, quien tendrá la obliga-
ción de:

i) Transmitir el texto de la reserva a todos los demás
Estados que sean, o tengan derecho a ser, partes en
el tratado; y

ii) Señalar a la atención de esos Estados el plazo den-
tro del cual deba presentarse una objeción a la reserva
con arreglo a las estipulaciones del tratado, o, en defecto
de tales estipulaciones, con arreglo a lo previsto en
el párrafo 3 b) del artículo siguiente.
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5. No obstante, siempre que se formule una reserva
a un instrumento que sea el instrumento constitutivo
de una organización internacional y la reserva no esté
autorizada expresamente por tal instrumento, se dará
cuenta de ella al jefe de la Secretaría de la organización
de que se trate con objeto de que la cuestión de su admi-
sibilidad pueda someterse al órgano competente de esa
organización.

6. El Estado que haya formulado una reserva está
en libertad de retirarla unilateralmente, ya sea en todo
o en parte, en cualquier momento, tanto si la reserva
ha sido aceptada como si ha sido rechazada por los demás
Estados interesados. El retiro de la reserva se efectuará
mediante notificación escrita al depositario de los instru-
mentos relativos al tratado y, si no hubiere tal deposi-
tario, a todos los Estados que sean o tengan derecho
a ser partes en el tratado.

Articulo 18

El consentimiento a las reservas y sus efectos

1. Como su objeto declarado es modificar las estipu-
laciones del tratado tal como ha sido adoptado, la
reserva sólo surtirá efectos frente al Estado que ha dado,
o se presume que ha dado, su consentimiento a ella, de
conformidad con las disposiciones de los párrafos siguien-
tes del presente artículo.

2. a) Se considerará que se ha dado expresamente el
consentimiento a una reserva cuando el consentimiento
se expresa:

i) En el propio tratado ;
ii) En el Acta Final de la Conferencia en la que se

haya redactado el tratado, en un protocolo de firma
o de canje de ratificaciones, en una certificación o en
otro instrumento vinculado al tratado y ejecutado por
un representante debidamente autorizado del Estado
que da el consentimiento;

iii) En el instrumento en virtud del cual el Estado
que dé el consentimiento ratifique o acepte el tratado,
o se adhiera a él, o en una certificación u otro instru-
mento que acompañe al instrumento de ratificación,
de adhesión o de aceptación y que esté extendido
por la autoridad competente del Estado que dé el
consentimiento;

iv) En una notificación formal de ese consentimiento
expedida por la autoridad competente del Estado que
lo da y dirigida, ya sea al Estado o los Estados interesa-
dos, ya sea al depositario de los instrumentos relativos
al tratado.
b) Se considerará también que el consentimiento a la

reserva se ha dado expresamente cuando el propio tratado
autorice a hacer una reserva determinada o una categoría
determinada de reservas y la reserva esté comprendida
dentro de lo previsto en esa autorización.

3. o) Se entenderá que un Estado que sea o tenga
derecho a ser parte en un tratado ha consentido en la
reserva en todos los casos en que, habiéndose formulado
la reserva en folio recto del tratado, en el Acta Final de
la Conferencia o en una certificación u otro instrumento
vinculado al tratado, tal Estado no haya hecho en esa
ocasión ninguna objeción a la reserva.

b) Se entenderá también que tal Estado ha consentido
en la reserva a un tratado plurilateral o multilateral en
el caso de que la reserva haya sido comunicada al Estado
de que se trate y hayan transcurrido 12 meses civiles
sin que ese Estado haya presentado aviso alguno de obje-
ción a la reserva; no obstante, en el caso de un tratado
multilateral, no se entenderá que ha consentido en la
reserva el Estado que al tiempo de tal comunicación no
fuere parte en el tratado, si posteriormente presenta una
objeción a la reserva al tiempo de ejecutar el acto o los
actos necesarios para pasar a ser parte en el tratado.

c) Cuando un Estado adquiere el derecho a ser parte
en un tratado después de haberse formulado ya una reser-
va, se presumirá que consiente en la reserva:

i) En el caso de un tratado plurilateral, si ejecuta
el acto o los actos necesarios para poder llegar a ser
parte en el tratado;

ii) En el caso de un tratado multilateral, si ejecuta
el acto o los actos necesarios para pasar a ser parte
en el tratado sin manifestar su objeción a la reserva.

4. a) En el caso de un tratado bilateral, el consenti-
miento a la reserva del otro Estado negociador establecerá
automáticamente la reserva como estipulación del tratado
entre los dos Estados.

b) Salvo cuando se estipule otra cosa en el tratado
o sea aplicable otra norma con arreglo a la constitución
o los usos de una organización internacional o en virtud
de una decisión de su órgano competente:

i) Se necesitará el consentimiento, expreso o implí-
cito, de todos los Estados que participen en la adopción
del texto de un tratado plurilateral para determinar
la admisibilidad de una reserva no autorizada expresa-
mente por el tratado, y para constituir al Estado que
la formula en parte en el tratado; no obstante, no se
necesitará el consentimiento de un Estado que, después
de expirar el plazo de 12 meses a partir de la fecha de
la presentación de una objeción, no haya ejecutado
todavía un acto definitivo que le le autorice para ser
parte en el tratado; asimismo, si el tratado está en
vigor y han transcurrido por lo menos cuatro años
desde la adopción de su texto, sólo se necesitará el
consentimiento de las partes en el tratado;

ii)El consentimiento expreso o implícito de cualquier
otro Estado que sea parte efectiva o presunta en un
tratado multilateral, bastará para establecer, entre tal
Estado y el Estado que hace la reserva, la admisibilidad
de una reserva no expresamente autorizada por el
tratado y constituirá inmediatamente al Estado autor
de la reserva en parte en el tratado con respecto a
ese Estado.

c) En el caso de un tratado plurilateral o multilateral
que sea instrumento constitutivo de una organización
internacional, se necesitará el consentimiento de la orga-
nización, expresado mediante una decisión de su órgano
competente, para establecer la admisibilidad de una
reserva no expresamente autorizada por ese instrumento,
y para constituir al Estado que la formule en parte en
el instrumento.

5. a) Cuando el tratado ha entrado en vigor, la reserva
que haya quedado establecida como admisible con
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arreglo a disposiciones del presente artículo tendrá los
siguientes efectos:

i) Exceptuar al Estado que la haya formulado de las
estipulaciones del tratado a que se refiera la reserva
en todos los extremos previstos en ella; y

ii) Autorizar recíprocamente a cualquier otra parte
en el tratado a exigir las mismas excepciones con res-
pecto a las estipulaciones del tratado en sus relaciones
con el Estado autor de la reserva.
b) En el caso de un tratado plurilateral o multilateral,

la reserva sólo surtirá efectos entre el Estado que la haya
formulado y las otras partes en el tratado. No afectará
en modo alguno los derechos y obligaciones de las otras
partes en el tratado inter se.

Articulo 19

La objeción a las reservas y sus efectos

1. a) Con la excepción de los casos mencionados en
el inciso b), todo Estado que sea o tenga derecho a ser
parte en un tratado podrá hacer objeciones a cualquier
reserva no expresamente autorizada por las estipulaciones
del tratado.

b) En el caso de un tratado plurilateral, sin embargo,
un Estado no tendrá derecho a hacer objeciones a una
reserva:

i) Si ha adquirido el derecho a ser parte en el tratado
después de haber sido ya formulada la reserva; o

ii) Si han transcurrido más de cuatro años desde la
adopción del texto del tratado y no ha ejecutado toda-
vía el acto o los actos necesarios para poder pasar a
ser parte en el tratado.
2. a) La objeción a la reserva deberá ser formulada

por escrito por la autoridad competente del Estado que
la haga o por un representante del Estado debidamente
autorizado a este efecto.

b) La objeción será comunicada al Estado que haga
la reserva y a todos los demás Estados, que sean o tengan
derecho a ser partes en el tratado, de conformidad con
el procedimiento que, en su caso, se hubiere previsto en
el tratado para tales comunicaciones.

c) Si en el tratado no se hubiese señalado ningún pro-
cedimiento, pero en él se designare a un depositario de
los instrumentos relativos al tratado, se dará cuenta
de la presentación de la objeción al depositario, el cual
tendrá la obligación de:

i) Transmitir el texto de la objeción al Estado que
haya formulado la reserva y a todos los demás Estados
que sean o tengan derecho a ser partes en el tratado; y

ii) Señalar a la atención del Estado autor de la reserva
y de los demás Estados interesados cualquier disposi-
ción del tratado relativa a las objeciones a las reservas.
3. a) En el caso de un tratado plurilateral o multila-

teral, la objeción a una reserva no será efectiva a menos
que haya sido presentada dentro de los 12 meses civiles
siguientes a la fecha en que se haya comunicado formal-
mente la reserva al Estado autor de la objeción; no
obstante, en el caso de un tratado multilateral, la objeción
de un Estado que al tiempo de esa comunicación no
fuere parte en el tratado será efectiva si se presenta

posteriormente cuando el Estado ejecute el acto o los
actos necesarios para pasar a ser parte en el tratado.

b) En el caso de un tratado plurilateral, la objeción
de un Estado que todavía no sea parte efectiva o presunta
en el tratado:

i) Dejará de surtir efectos si el Estado autor de la
objeción no ha ejecutado un acto definitivo de parti-
cipación en el tratado dentro de los 12 meses siguientes
a la fecha de la presentación de la objeción;

ii)No surtirá efectos si el tratado está en vigor y
han transcurrido ya cuatro años desde la adopción
de su texto.
4. Cuando se haya hecho una objeción a una reserva

de conformidad con las disposiciones del presente ar-
tículo y el Estado autor de la reserva no la retire :

a) En el caso de un tratado bilateral, el tratado no se
realiza;

b) En el caso de un tratado plurilateral, salvo que en
él se estipule otra cosa o sea aplicable otra norma con
arreglo a la constitución o los usos de una organización
internacional o en virtud de una decisión de su órgano
competente, el Estado autor de la reserva quedará excluido
de la participación en el tratado;

c) En el caso de un tratado multilateral, la objeción
impedirá la entrada en vigor del tratado entre el Estado
que oponga la objeción y el Estado autor de la reserva,
pero no impedirá su entrada en vigor entre éste y todo
otro Estado que no oponga objeción a la reserva;

d) En el caso de un tratado que sea el instrumento
constitutivo de una organización internacional, la decisión
en virtud de la cual el órgano competente de la organiza-
ción resuelva rechazar la reserva excluirá al Estado autor
de ella de la participación en el tratado.

5. El Estado que haya presentado una objeción a una
reserva estará en libertad de retirarla unilateralmente,
ya sea en todo o en parte, en cualquier momento. El retiro
de la objeción se efectuará mediante notificación escrita
al depositario de los instrumentos relativos al tratado,
y si no hubiere tal depositario, a todos los Estados que
sean o tengan derecho a ser partes en el tratado.

Comentario a los artículos 17, 18 y 19

1) Estos tres artículos tienen que examinarse conjunta-
mente porque la facultad de un Estado para formular
reservas a un tratado no puede examinarse separadamente
de la facultad correspondiente de los demás Estados
para aceptar o rechazar la reserva. En efecto, al decir,
como suele decirse, que un Estado puede « hacer » una
reserva, se dice algo que es implícitamente equívoco,
pues precisamente la cuestión que se plantea es la de si
una reserva formulada por un Estado puede considerarse
como « hecha » efectivamente mientras no haya recibido
el asentimiento de los demás Estados interesados. De
ahí que en el presente proyecto se procure abarcar el
proceso de « hacer » las reservas en tres artículos conexos
relativos a 1) la « formulación » de las reservas, 2) el
consentimiento a las reservas y sus efectos, y 3) la objeción
a las reservas y sus efectos. Las reservas a los tratados
bilaterales no presentan ningún problema. Las reservas
a los tratados plurilaterales plantean ciertos problemas
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por lo que respecta a las condiciones en que los Estados
pueden expresar su consentimiento o su objeción a una
reserva; pero parece estar aceptado de modo general
el principio básico de que las reservas a los tratados
plurilaterales deben recibir el consentimiento de todas
las partes en el tratado, salvo en el caso particular de que
el tratado o la constitución de una organización inter-
nacional dispongan que bastará el consentimiento de la
mayoría. La verdadera dificultad se plantea en el caso de
las reservas a los tratados multilaterales, pues en este
caso el principio básico relativo a la aceptación de las
reservas es discutible y la conciliación de los intereses
respectivos del Estado autor de la reserva y de los demás
Estados parte en el tratado presentan problemas de
considerable complejidad.

2) La cuestión de las reservas a los tratados multila-
terales se ha discutido mucho en el curso de los últimos 12
años y ha habido una marcada división de opiniones,
tanto en la Corte Internacional de Justicia como en la
Asamblea General, acerca de la cuestión fundamental
de la medida en que se necesita el consentimiento de los
demás Estados interesados para que la reserva a este
tipo de tratados tenga efectividad. En 1951 M, la mayoría
del tribunal no aceptó que la doctrina tradicional, en
virtud de la cual una reserva, para que pueda ser válida,
tiene que contar con el asentimiento de todos los demás
Estados interesados, fuera aplicable a las circunstancias
particulares de la Convención sobre el genocidio; además,
si bien consideraba que la doctrina tradicional tenia
un « valor innegable », no estimaba que se hubiera
« convertido en una norma de derecho ». Cuatro magis-
trados, en cambio, disintieron de este parecer y expusieron
las razones en que se fundaban para sostener que la
doctrina tradicional tenía que considerarse como una
norma generalmente aceptada de derecho consuetudi-
nario. Más adelante, en ese mismo año, la Comisión,
en un informe a la Asamblea General sobre la cuestión
general de las reservas a las convenciones multilaterales
(A/1858, capítulo II) recomendó la aprobación de la
doctrina tradicional como regla general, a pesar de que
la Corte no la había aceptado como aplicable al caso
particular de la Convención sobre el genocidio. Esta
recomendación, sin embargo, no fue aceptada en la
sesión inmediata de la Asamblea General; por el con-
trario, un grupo importante de Estados manifestaron
no estar en modo alguno dispuestos a apoyar la doctrina
tradicional como regla general de los tratados multilatera-
les e incluso los Estados que eran partidarios de man-
tener la doctrina tradicional dieron muestras de estar
dispuestos hasta cierto punto a modificarla sustituyendo
el principio del consentimiento unánime por el principio
de la mayoría de los dos tercios. En la resolución que en
definitiva aprobó la Asamblea (resolución 598 (VI) de
12 de enero de 1952) no se trató de expresar ninguna
conclusión definitiva sobre la cuestión, sino que simple-
mente se pidió al Secretario General, como depositario
de gran número de tratados multilaterales, que aceptara
el depósito de instrumentos que contuvieran reservas
o se relacionaran con ellas y que comunicara los textos

•* Reservations to the Convention on the Prevention and Punish'
ment of the Crime of Genocide, I.C.J. Reports, 1951, pág. 15.

de tales instrumentos a todos los Estados interesados
sin pronunciarse sobre sus efectos jurídicos. Posterior-
mente la cuestión fue examinada otra vez en la Comisión,
primero por Sir H. Lauterpacht en sus informes de 1953
y 1954 y luego por Sir G. Fitzmaurice en su informe de
1956. El primero, si bien pensaba que la regla de la
unanimidad era la regla existente, no consideraba que
fuese satisfactoria y propuso cuatro variantes, de las
cuales dos preveían la aceptación por una mayoría de
dos tercios y las otras dos la remisión de la cuestión de
la admisibilidad de las reservas a una comisión de los
Estados negociadores o a una sala de la Corte. Sir
G. Fitzmaurice, en cambio, recomendó a la Comisión
que volviera a la regla de la unanimidad que había
apoyado en 1951, con sujeción a dos modificaciones:
1) la presunción de que el hecho de no hacer objeciones
a una reserva durante un período de tres meses equivale
al consentimiento tácito y 2) que cuando un tratado haya
estado ya en vigor durante cinco años sólo la objeción
de una parte efectiva en el tratado surtirá el efecto de
excluir a un Estado autor de una reserva de la partici-
pación en el tratado.

El proyecto de artículos que se somete ahora a la
Comisión se ha preparado después de detenido estudio
de la opinión de la Corte y de los magistrados disidentes
acerca de las reservas a la Convención sobre el genocidio,
de las actas de la Sexta Comisión y de la Asamblea
General y de los informes y actas de la propia Comisión.
Sin duda la Comisión deseará consultar las actas origina-
les de las diversas reuniones y los informes completos de
los anteriores relatores especiales de la Comisión. Pero,
habida cuenta de la complejidad de la cuestión y de la
amplitud de los documentos, le ha parecido útil acom-
pañar el presente comentario de una nota sustancial
en la que se reseña el examen anterior del problema de
las reservas a los tratados multilaterales desde que se
presentó por primera vez a la Comisión en 1950 (véase
el apéndice).

3) El hecho mismo de que en la Asamblea General
distintos grupos de Estados hayan manifestado ya opi-
niones un tanto discrepantes acerca de la cuestión funda-
mental del grado en que la eficacia de una reserva depende
del consentimiento de los demás Estados interesados,
hace más delicada la tarea de la Comisión de formular
reglas generales aplicables a las reservas de los tratados
multilaterales. El proyecto de disposiciones relativas a
los tratados multilaterales que ahora se presenta a la
Comisión descarta el principio del consentimiento uná-
nime que la Comisión estableció como base de sus ante-
riores recomendaciones en 1951 y que Sir G. Fitzmaurice
estableció como base de sus propuestas en 1956; y no
recoge ninguna de las variantes propuestas por Sir
H. Lauterpacht en 1953-1954. En consecuencia, el actual
Relator Especial se considera en el deber de explicar
desde el principio las razones que le han movido a pro-
poner una solución a este problema diferente de las que
han propuesto anteriormente la Comisión o los eminentes
relatores especiales que le han precedido.

4) La situación en que se encuentra hoy la Comisión
con respecto a esta cuestión difiere en varios aspectos
importantes de la situación en que se encontraba cuando
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preparó su informe en 1951. En primer lugar, no puede
dejar de recordar que sus meditadas propuestas, basadas
en el principio del consentimiento unánime, no obtu-
vieron la aprobación de la mayoría de los Estados de la
Asamblea, muchos de los cuales fueron partidarios de
un sistema más flexible en virtud del cual el Estado autor
de la reserva pudiera considerarse parte en un tratado
multilateral respecto a todos los Estados que no notifi-
caran su objeción a la reserva. En segundo lugar, la
propia comunidad internacional ha sido objeto de una
rápida expansión desde 1951, de suerte que el número
mismo de participantes potenciales en los tratados multi-
laterales parece ahora hacer menos apropiado y menos
practicable el principio de la unanimidad. En tercer
lugar, en todo momento, a partir del 12 de enero de 1952,
esto es durante los últimos 10 años, el sistema que se
ha aplicado defacto para todos los tratados multilaterales
de los que es depositario el Secretario General se ha
aproximado al sistema « flexible » preconizado por el
más nutrido de los dos grupos principales de Estados
que se pronunciaron en la Asamblea General en 1951.
Pues la práctica de la Secretaría con respecto a todos los
tratados concluidos a partir de la resolución de la Asam-
blea General de 12 de enero de 1952 se ha descrito
oficialmente en los siguientes términos 55:

« En defecto de una cláusula sobre las reservas en
los acuerdos concluidos después de la resolución de
la Asamblea General relativa a las reservas a las
convenciones multilaterales, el Secretario General se
atiene a las disposiciones de esta resolución y comunica
a los Estados interesados el texto de las reservas que
acompaña a un instrumento de ratificación o de
adhesión, sin pronunciarse sobre los efectos jurídicos
de esos documentos, y a dejando que cada Estado
deduzca las consecuencias jurídicas de esas comunica-
ciones ». El Secretario General transmite las observa-
ciones recibidas sobre las reservas a los Estados inte-
resados, también sin comentario. Se tiene al día un
cuadro general de cada convención, en el que se indican
las reservas hechas y las observaciones transmitidas
a ellas por los Estados interesados. El Estado que ha
depositado un instrumento acompañado de reservas
se cuenta entre las partes que son necesarias para la
entrada en vigor del acuerdo ».

Es cierto que el Secretario General, en cumplimiento
de la resolución de la Asamblea General, no se « pro-
nuncia » sobre los efectos jurídicos de las reservas o de
las objeciones a las reservas, y que cada Estado está
en libertad de extraer sus propias conclusiones acerca
de sus efectos jurídicos. Pero, habida cuenta de la opo-
sición de muchos Estados al principio de la unanimidad
y de que la Corte se ha negado a considerar que ese
principio « se haya convertido en una norma de derecho »,
parece seguro que con arreglo al actual sistema el Estado
que haga una reserva se considerará en la práctica como
parte de la convención por la mayoría de los Estados
que no dan aviso de su objeción a la reserva.

5) Otra consideración es la de que con arreglo al
llamado sistema flexible, lo mismo que con arreglo al

45 Summary of the Practice of the Secretary-General as Depositary
of Multilateral Agreements (ST/LEG/7), párr. 80.

sistema de la unanimidad, los intereses esenciales de
cada Estado particular están garantizados en gran parte
por dos reglas fundamentales:

a) Que un Estado que en el término de un plazo
razonable manifiesta su objeción a una reserva tiene
derecho a considerar que el tratado no está en vigor
entre él y el Estado autor de la reserva;

b) Que un Estado que asiente a la reserva de otro
otro Estado tiene derecho no obstante a objetar a
cualquier intento por parte del Estado autor de la
reserva de invocar contra él las obligaciones del tra-
tado de las que se ha eximido con su reserva el Estado
que la ha hecho.

Es cierto que en el caso de los tratados-leyes multi-
laterales, como ha señalado Sir. G. Fitzmaurice, la
igualdad entre el Estado que hace una reserva y el
Estado que no la hace, que es el objeto de las reglas
antes citadas, puede ser en la práctica menos que completa.
Pues el Estado que no hace una reserva, por razón de
las obligaciones con respecto a los demás Estados que
se han abstenido de formular, se considerará obligado
a cumplir todo el tratado, inclusive las disposiciones de
que se ha exceptuado el Estado autor de la reserva por
medio de ésta. En consecuencia, el Estado autor de la
reserva se encontrará en la posición privilegiada de estar
exento de algunas de las estipulaciones del tratado,
teniendo a la vez la seguridad de que los Estados que
no han hecho la reserva cumplirán esas estipulaciones.
No debe atribuirse sin embargo demasiada importancia
a este extremo. Pues, normalmente, el Estado que desee
hacer una reserva tendrá igualmente la seguridad de que
el Estado que se abstenga de hacerla estará obligado
a cumplir con las obligaciones del tratado por razón de
sus obligaciones para con otros Estados, aunque el
Estado reservante se quede completamente al margen
del tratado. Al participar en el tratado con sujeción a su
reserva, el Estado autor de ella se somete por lo menos
en cierta medida al régimen del tratado. La posición del
Estado que se abstiene de hacer la reserva no se hace por
ningún concepto más onerosa si el Estado reservante pasa
a ser parte en el tratado de un modo limitado por razón
de su reserva. Aun en los casos en que existe tan estrecha
vinculación entre las estipulaciones a que se refiere la
reserva y otras partes del tratado que el Estado no reser-
vante no está dispuesto a ser parte en el tratado en
absoluto con respecto al Estado reservante en la forma
limitada que este último propone, aquél puede impedir
la entrada en vigor del tratado entre él y el Estado
reservante mediante el simple trámite de oponer la
objeción a la reserva. De este modo, el punto que puso
de relieve Sir G. Fitzmaurice sólo parece tener impor-
tancia real en los casos en que el Estado no reservante
nunca hubiera consentido en ser parte en el tratado, si
hubiese sabido que el otro Estado lo sería con sujeción
a la reserva de que se trata. Y acaso pueda decirse que
si un Estado atribuye tanta importancia a mantener la
integridad absoluta de una estipulación determinada el
procedimiento apropiado es protegerse durante la
redacción del tratado obteniendo el acuerdo de los
Estados negociadores para la inserción de una cláusula
expresa que prohiba hacer las reservas que considera
tan inadmisibles.
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6) Quedan las importantes cuestiones de saber si un
sistema más flexible no tendría posiblemente efectos
perjudiciales para 1) la redacción de los tratados multi-
laterales o 2) la integridad del texto del tratado adoptado
por los Estados negociadores. En cuanto a la primera
cuestión, es dudoso que la redacción de los tratados
multilaterales quedara afectada apreciablemente. El
texto del tratado requerirá normalmente la aprobación
de por lo menos la mayoría de los dos tercios de los
Estados negociadores y debe seguir siendo el objeto
principal de esa mayoría ponerse de acuerdo en cuanto
al mejor texto que pueda obtenerse con una redacción
competente. La segunda cuestión, el peligro para la
integridad del tratado, la puso de relieve la propia
Comisión en 1951 con relación al sistema panamericano
(A/1858, capítulo II, párr. 22):

« Con la práctica de la Unión Panamericana es
probable que se estimule la formulación de reservas;
la diversidad de tales reservas y la actitud divergente
de los Estados en relación con ellas tiende a frag-
mentar una convención multilateral en una serie de
convenciones multilaterales y a reducir así la efecti-
vidad de aquélla. »

Mal cabe negar que un sistema más flexible puede
tender en cierta medida a estimular la formulación de
reservas y, de ese modo, a reducir la plena efectividad
del texto. Pero parece importante considerar en qué
medida exactamente se reduce la eficacia de un tratado
multilateral y hasta qué punto la reducción de la eficacia
puede compensarse con un aumento en el número de
Estados que participan en el tratado.

7) A juicio del actual Relator, es fácil que se exageren
los efectos perjudiciales de las reservas para la inte-
gridad del tratado. El tratado mismo sigue siendo la
única declaración auténtica del común acuerdo entre los
Estados participantes. La mayoría de las reservas se
refieren a un punto particular que un Estado deter-
minado, por una razón u otra, considera difícil aceptar,
y el efecto de la reserva para la integridad general del
tratado es mínimo; y otro tanto ocurre si la reserva de
que se trata se refiere a una disposición relativamente
importante del tratado, mientras no hagan la reserva
más de uno o dos Estados. En suma, la integridad del
tratado sólo quedaría afectada de modo considerable si
formulasen una reserva de carácter un tanto sustancial
cierto número de Estados. Ello puede sin duda ocurrir,
pero aun entonces el tratado en sí seguiría siendo el
acuerdo principal entre los demás Estados participantes.
Lo esencial para asegurar la eficacia y la integridad del
tratado es que un número suficiente de Estados pasen a
ser parte en él y acepten la mayoría de sus estipulaciones.
La Comisión dijo en 1951 (Ibid., loe. cit.) que la historia
de las convenciones aprobadas por las conferencias de
los Estados americanos « no ha convencido a la Comi-
sión de que permitiendo a un Estado que presenta una
reserva a la que se formulan objeciones llegar a ser parte
en relación con los Estados que no formulan objeciones,
se consiga o se favorezca necesariamente la aproxi-
mación a la universalidad ». No obstante, la facultad de
formular reservas, debe contribuir, por la naturaleza de
las cosas, a facilitar a algunos Estados la ejecución del
acto necesario para obligarse finalmente a participar en

el tratado y tiende por tanto a fomentar una mayor
medida de universalidad en la aplicación del tratado.
Además, en el caso de los tratados multilaterales gene-
rales, vemos que no es raro que cierto número de Estados,
según todo parece indicar, sólo consideran posible
participar en el tratado con sujeción a una o más reservas.
No se sabe si estos Estados, en caso de que se hubiese
hecho una objeción a sus reservas se habrían abstenido
de participar en el tratado antes que retirar tales reservas.
Pero, actualmente, en que es posible que el número de
Estados negociadores se aproxime mucho a un centenar
de Estados con muy diversas condiciones culturales,
económicas y políticas, parece legítimo suponer que la
facultad de formular reservas sin incurrir en el riesgo
de quedar totalmente excluido por la objeción de uno o
más o incluso de unos cuantos Estados puede ser un
factor que contribuya a una aceptación más general de
los tratados multilaterales. Acaso no sea irrazonable
pensar que el hecho de que los Estados negociadores se
abstengan totalmente de participar en tratados multi-
laterales constituye para el desarrollo del derecho inter-
nacional por medio de los tratados un obstáculo mayor
que la posibilidad de que la « integridad » de tales tra-
tados quede excesivamente comprometida por el hecho
de admitir libremente a participar en ellos a los Estados
que formulan reservas. Acaso esté también hasta cierto
punto justificado pensar que, en la época actual en que
se modifican y ponen a discusión los conceptos tradi-
cionales, es posible que una regla encaminada a facilitar
la aceptación más amplia posible del acuerdo mayor o
menor que pueda lograrse y expresarse en un tratado
multilateral sea la más indicada para las necesidades
inmediatas de la comunidad internacional.

8) El sistema que en el presente proyecto de artículos
se propone para los tratados multilaterales que no
contienen estipulaciones donde se regule la formulación
de reservas se basa en la práctica que se sigue actualmente
con los tratados multilaterales de que son depositarías
las Naciones Unidas; y puede compararse con el sistema
flexible que aplica la Organización de los Estados Ame-
ricanos. El sistema interamericano prevé que el Estado
que hace la reserva debe comunicar con anticipación su
intención de formularla y que la comunicación en que
dé cuenta de esa intención debe distribuirse a los demás
miembros de la Organización de los Estados Ameri-
canos antes de que se deposite un instrumento de rati-
ficación, adhesión o aceptación. La idea es que los
demás Estados miembros deben en cierto modo ser
consultados antes de que el Estado que formula la reserva
ejecute el acto que le convertirá en parte en el tratado.
Con arreglo a este sistema el Estado que hace la reserva
puede tener en cuenta las reacciones de los demás Estados
miembros antes de ejecutar finalmente su acto de parti-
cipación en el tratado. Con arreglo al sistema de las
Naciones Unidas, en cambio, no hay normalmente una
consulta previa y la reserva se comunica a los demás
Estados interesados después de que el Estado que la
formula ha puesto su firma en el tratado o ha deposi-
tado su instrumento de ratificación, de adhesión o de
aceptación. La diferencia sustancial entre los dos sistemas
parece ser la de que con arreglo al sistema interamericano
el Estado que formula la reserva tiene un período de
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gracia durante el cual puede modificar o retirar su reserva
o incluso abstenerse totalmente de participar en el
tratado, mientras que con arreglo al sistema de las
Naciones Unidas el Estado autor de la reserva se convierte
en parte en el tratado inmediatamente y, aunque puede
ciertamente retirar su reserva totalmente en vista de la
objeción de otros Estados, su facultad para modificar
la reserva, como no sea obteniendo un nuevo consen-
timiento de todos los Estados interesados, tal vez sea
dudosa, ya que la reserva original puede haber sido ya
aceptada por algunos Estados. No obstante, por atractiva
que pueda ser en principio la idea de la consulta previa,
el sistema de las Naciones Unidas parece ser más práctico
para los tratados multilaterales abiertos a la partici-
pación de cerca de un centenar de Estados, y parece
llevar consigo menos riesgos de serias dilaciones en la
entrada en vigor de tales tratados.

Comentario al artículo 17

9) El párrafo 1 de este artículo se refiere a la facultad
de formular, esto es, de proponer, una reserva al firmar,
ratificar o aceptar un tratado o de adherirse a él. En ese
párrafo se admite la opinión de que, salvo cuando el
tratado mismo prohiba o restrinja, ya sea expresamente o
de modo claramente implícito, hacer reservas, el Estado
está en libertad, en virtud de su soberanía, de formular
las reservas que estime oportunas. Pero la formulación
de una reserva que no entre en la categoría de las reservas
expresamente autorizadas por el tratado coloca a la
firma, la ratificación u otro acto de consentimiento en el
tratado del Estado reservante al margen de lo que ya
ha sido consentido por los demás Estados interesados.
En consecuencia estos Estados, también en virtud de su
soberanía, no están obligados a tratar la firma, la rati-
cación u otro acto de consentimiento del Estado autor
de la reserva como actos válidos frente a esos Estados,
de suerte que el efecto de la formulación de la reserva
depende de las reacciones posteriores de cada uno de los
demás Estados interesados. Los principios generales
figuran en los párrafos 1 a) y 2) b) del artículo. El párrafo 1
b) se refiere al caso excepcional de que se trate de formular
una reserva de una índole que esté efectivamente prohi-
bida o excluida por las estipulaciones del tratado. En
este caso la formulación de la reserva es inadmisible salvo
cuando se ha obtenido previamente el consentimiento de
los demás Estados interesados. La distinción está en que,
cuando se formula una reserva que no está prohibida
por el tratado, los demás Estados están llamados a indicar
si la aceptan o la rechazan, pero cuando se trata de una
reserva prohibida por el tratado no necesitan hacerlo,
pues ya han expresado su objeción a ella en el propio
tratado.

10) En el párrafo 2 a), que enuncia como principio
que los Estados al formular una reserva no expresamente
autorizada deben tener en cuenta la compatibilidad de
esta reserva con el objeto y propósito de la convención,
se ha incluido en el artículo no sin cierta vacilación. Este
fue, por supuesto, el principio aplicado por la Corte
Internacional en el asunto relativo a las Reservas a la
Convención sobre el genocidio como criterio para deter-
minar si el Estado autor de una reserva puede conside-

rarse todavía como parte en la convención a pesar de
que su reserva haya sido objetada por uno o más Estados.
Aplicado de este modo, es decir como criterio para
determinar el derecho de un Estado a ser considerado
como parte en el tratado, el principio suscitó vivas
críticas en algunos sectores, entre otros en la propia
Comisión en 1961. Pues se decía, y con razón, que en un
caso concreto la cuestión de la compatibilidad o incom-
patibilidad de una reserva particular con el objeto y
propósito del tratado depende en gran parte de las
conclusiones a que se llegue acerca de qué proporción
exactamente de la materia objeto del tratado debe consi-
derarse como representativa del « objeto y propósito
del tratado » y de cuáles son exactamente las estipu-
laciones que deben considerarse como de importancia
para lograr el « objeto y propósito ». Pero son estas
cuestiones acerca de las cuales los pareceres, y sobre todo
los pareceres de las propias partes, pueden diferir, de
suerte que el principio aplicado por la Corte en esencial-
mente subjetivo y poco apropiado para aplicarse como
criterio general con objeto de determinar si el Estado
autor de una reserva tiene o no derecho a que se le
considere como parte en un tratado multilateral. Es un
criterio que podría ser aplicable si pudiera dirimirse
siempre de modo independiente la cuestión de la « compa-
tibilidad con el objeto y propósito del tratado » ; pero
no es así, y la opinión general parece ser la de que el
principio de la « compatibilidad con el objeto y propósito
del tratado » no puede adoptarse como criterio general
para determinar la situación del Estado reservante en
cuanto parte en el tratado. El Relator Especial estima
que estas críticas del criterio de la Corte están bien
fundadas y propone más adelante en los artículos 18 y
19 que la Comisión adopte en lugar de ese principio el
sistema flexible interamericano, que se aplica a base del
criterio puramente objetivo del consentimiento u obje-
ción de cada Estado a la reserva particular de que se
trate.

No obstante, el criterio de la Corte de la « compati-
bilidad con el objeto y propósito de la convención »
expresa realmente un concepto valioso que deben tener
en cuenta tanto los Estados que formulan una reserva
como los Estados que deciden si deben consentir o no
a una reserva que ha formulado otro Estado. Además,
algunos representantes en la Sexta Comisión y en la
Asamblea General consideraron que podría darse una
aplicación más general al criterio de la Corte. El Relator
Especial, aunque opina también que el principio de la
Corte tiene un valor como concepto general, considera
que hay cierta dificultad para usarlo como criterio para
determinar la situación de un Estado reservante en cuanto
parte en un tratado en combinación con el criterio obje-
tivo de la aceptación o rechazo de la reserva por otros
Estados. En primer lugar, el principio del consentimiento
perdería mucho de su valor como prueba simple y
objetiva si pudiera anularse o calificarse mediante una
remisión a otro criterio subjetivo e indeterminado. En
segundo lugar, en algunos casos esos dos criterios podrían
dar resultados ilógicos. En consecuencia, el Relator
Especial ha insertado provisionalmente en el párrafo 2 a)
para el examen de la Comisión una disposición en la
que se declara que debe tenerse en cuenta el concepto
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de la Corte como principio general, sin darle sin embargo
ninguna sanción ni asignarle ningún lugar expreso en los
artículos 18 y 19, en los que se adoptan los criterios
objetivos del « consentimiento » y la « objeción » como
elementos para determinar la relación jurídica entre el
Estado autor de una reserva y las demás partes en el
tratado. El párrafo 2 b) no exige comentario.

11) El párrafo 3 a) se refiere a las modalidades de la
formulación de las reservas y no parece exigir comen-
tarios. El párrafo 3 b), que trata del caso especial de
una reserva anexa a la firma de un tratado que es objeto
de ratificación (o aceptación), posiblemente sea más
discutible. El proyecto actual sigue la orientación de
que se presumirá caducada la reserva a menos que se
dé alguna indicación de que se mantiene en el instru-
mento de ratificación. En el proyecto de Harvard [ar-
tículo 15 d)] se estableció la regla en sentido contrario
al establecer que la ratificación se consideraría auto-
máticamente como ratificación del tratado con sujeción
a la reserva. Los autores del proyecto de Harvard reco-
nocían que ciertos autores (por ejemplo, Fauchille)
consideraban que la reserva debe reafirmarse, pero
sostenían que esa regla sería incompatible con la teoría
de que una reserva hecha al tiempo de la firma forma
parte del texto tal como queda adoptado. En cambio,
en 1959, el Consejo Interamericano de Jurisconsultos
recomendó una regla en virtud de la cual la reserva
tendría que ser « reiterada » con anterioridad al depósito
del instrumento de ratificación, si bien la delegación de
los Estados Unidos consideró que ese requisito no era
« aceptable . . . en la forma en que ha sido redactado ».
Evidentemente difieren las opiniones que pueden susten-
tarse en cuanto a cuál sea exactamente la regla sobre
este particular, supuesto que haya tal regla. Pero el
Relator Especial sugiere que una norma que exija cierta
forma de confirmación de la reserva en el instrumento de
ratificación es conveniente para que haya mayor certi-
dumbre y está más en armonía con el concepto moderno
del proceso de ratificación como confirmación no de la
firma sino del tratado que la regla propuesta en el pro-
yecto de Harvard.

12) El párrafo 4 prescribe que las reservas deben
comunicarse a todos los demás Estados interesados y
contiene disposiciones relativas al procedimiento que
debe seguirse al hacer tales comunicaciones.

El párrafo 5 se ha insertado para prever un punto
acerca del cual se ha señalado la atención en el párrafo 81
del resumen de la práctica del Secretario General (ST/
LEG/7) donde se dice:

« Cuando se trate de una constitución en la que se
establezca una organización internacional, se despren-
de de la práctica seguida por el Secretario General y
de las de los debates en la Sexta Comisión que en ese
caso la reserva sería sometida al órgano competente
de la organización antes de que el Estado interesado
figure entre las partes. Corresponde a la organización
interpretar su instrumento constitutivo y determinar
la compatibilidad de una reserva con las disposiciones
del mismo. »

En el párrafo 6 se declara el derecho absoluto de un
Estado a retirar una reserva unilateralmente, aun cuando
la reserva haya sido aceptada por otros Estados.

Comentario al artículo 18

13) El párrafo 1 de este artículo establece el principio
fundamental de que ai agregar una reserva a su firma,
ratificación, adhesión o aceptación, el Estado hace en
realidad una nueva propuesta a la que deben dar su
asentimiento los demás Estados antes de que pueda
crearse entre ellos un vínculo contractual. El párrafo 2 a)
enumera los modos en que puede darse el consenti-
miento expreso a una reserva y el párrafo 2 b) precisa
meramente que el consentimiento puede darse de ante-
mano mediante la inserción en el tratado de una auto-
rización expresa a hacer la reserva particular de que se
trata.

14) El párrafo 3 trata de una cuestión que puede
suscitar controversia: la cuestión del consentimiento
implícito a una reserva. Que el principio de presumir
el consentimiento a una reserva en caso de no haber
objeción ha sido admitido en la práctica de los Estados
es cosa de la que no cabe dudar realmente; la propia
Corte en el asunto de las Reservas a la Convención sobre
el genocidio habló de que en la práctica internacional
estaba « muy admitido » el « asentimiento tácito a las
reservas ». Si bien en su informe de 1951 la Comisión
no indicó expresamente que se presumiera el consenti-
miento en caso de no haber objeción, sus propuestas
suponían la aplicación en cierta medida del principio
del consentimiento tácito. Y tanto el proyecto de Sir H.
Lauterpacht como el de Sir G. Fitzmaurice preveían
que debía presumirse de modo concluyente el consen-
timiento de un Estado después de un periodo de tres
meses, en caso de que no se hubiese opuesto ninguna
objeción a la reserva. Además, en algunas convenciones
modernas56 se encuentra una regla en la que se establece
expresamente que se presumirá el consentimiento después
de un período de tres meses, o en algunos casos de seis;
y en otras convenciones se llega al mismo resultado
limitando el derecho de objeción a un período de tres
meses S7. Asimismo, en 1959, el Consejo Interamericano
de Jurisconsultos M recomendó que transcurrido un año
sin recibirse contestación de un Estado al cual se hubiera
comunicado una reserva, debía presumirse que el Estado
interesado no tenía objeción a la reserva. Por otra parte,
en el Acta Final del Consejo se dice que la delegación de
los Estados Unidos hizo una reserva sobre este punto,
diciendo que no estimaba « deseable »6 9 la regla reco-
mendada.

s* Por ejemplo, la Convención Internacional de 1952 para Facili-
tar la Importación de Muestras Comerciales y Material de Pro-
paganda (90 dias); y la Convención Internacional de 1929 para
la Supresión de Moneda Falsa (seis meses).

*' Por ejemplo, la Convención de 1950 sobre Declaración de
Fallecimiento de Personas Desaparecidas, y la Convención de 1957
sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada (en ambos casos 90 días).

58 Acta Final de la Cuarta Reunión del Consejo Interamericano
de Jurisconsultos, pág. 33.

" Ibid., pág. 93.
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15) Hay que reconocer, claro está, que puede haber
cierto grado de rigidez en una regla en virtud de la cual
se presumirá el consentimiento tácito cuando haya
transcurrido un determinado período. Es cierto también
que, con arreglo al sistema flexible que ahora se propone,
la aceptación o rechazo por un Estado particular de
una reserva hecha por otro concierne primordialmente a
sus relaciones entre sí, de modo que la cuestión de deter-
minar la situación de una reserva puede no ser tan urgente
como en el sistema del consentimiento unánime. No
obstante, parece muy poco conveniente que un Estado,
absteniéndose de hacer un comentario a una reserva,
pueda mantener más o menos indefinidamente una actitud
equívoca por lo que toca a las relaciones entre él y el
Estado autor de la reserva dentro del marco de un tratado
de interés universal. El Estado que participa en la adop-
ción del texto de un tratado plurilateral o multilateral
debe reputarse enterado de que, con arreglo a la práctica
generalmente aceptada de los Estados en materia de
concertación de tratados, los Estados están en libertad
de presentar reservas propias en el momento de obli-
garse en firme por el tratado, siempre que la reserva de
que se trate no esté prohibida por el tratado. En conse-
cuencia, la buena fe en la aplicación de las disposiciones
del tratado relativas al procedimiento y especialmente
las relativas a la participación en el tratado, parecería
exigir que los Estados que adopten un tratado pluri-
lateral o multilateral tomen nota de la formulación de
reservas e indiquen cualquier objeción que tengan
que hacer a la reserva con diligencia razonable
a fin de que pueda aclararse cuál es la situación del
Estado reservante con arreglo al tratado. Y, por lo
mismo, si un Estado no manifiesta ninguna objeción
ni vacilación con respecto a una reserva, parece razo-
nable suponer que después de un intervalo apropiado
se presuma que ese Estado ha dado su aquiescencia a
la participación del Estado reservante en el tratado con
sujeción a la reserva. Además, no parece posible subor-
dinar esta presunción a algún acto positivo de recono-
cimiento del Estado reservante como parte en el tratado.
Con arreglo a la práctica moderna el depositario es el
único que trata con cada Estado en lo que respecta a las
estipulaciones del tratado relativas al procedimiento,
y habría el peligro de que un Estado que hubiese guardado
silencio con respecto a la reserva de otro Estado sólo
adoptara una postura definida respecto de la cuestión
después de suscitarse una diferencia entre él y el Estado
autor de la reserva. Atendiendo a razones de esta índole
se ha considerado conveniente establecer en el párrafo 3
b) del artículo 18 que si un Estado no ha manifestado
ninguna objeción a una reserva durante un período de
12 meses se presumirá que ha consentido en la reserva.

16) En vista de que en cierto número de tratados los
Estados han considerado posible aceptar períodos que
sólo llegan a tres o seis meses, cabe preguntar por qué
se ha considerado necesario proponer un período de
12 meses en el presente proyecto. Pero hay, según se
cree, buenas razones para proponer la adopción de este
período más largo. En primer lugar, una cosa es ponerse
de acuerdo en un período más corto para los efectos de
un tratado particular cuyo contenido se conoce, y otra,
algo distinta, es ponerse de acuerdo en ese período como

regla general aplicable a todo tratado que no esta-
blezca una norma a ese respecto. Por consiguiente, a los
Estados les resultará más fácil aceptar un plazo general
para manifestar sus objeciones, si el período que se
propone es más prolongado. En segundo lugar, como se
ha señalado ya, el Consejo Interamericano de Juris-
consultos parece haber favorecido en 1959 el período
más largo que aquí se propone. Además, puede haber
casos en que el gobierno desee someter la reserva de
otro Estado al órgano competente del Estado en rela-
ción, acaso, con la propia decisión del Estado de rati-
ficar el tratado. Parece, pues, prudente fijar para la regla
general un período largo y no un período corto. Además,
los argumentos en favor de un plazo no parecen ser tan
de peso en el sistema flexible de reservas a los tratados
multilaterales en el caso de un Estado que no sea ya
parte en el tratado, pues el hecho de aplazar la adopción
de una decisión no perjudica la posición del Estado
reservante frente a cualquier Estado. Por consiguiente,
parece posible en ese caso aminorar la rigidez de la
regla permitiendo que la objeción hecha al ratificar el
tratado o adherirse a él surta efectos, a pesar de haber
expirado el período de 12 meses. Esta calificación de la
regla no es posible en caso de los tratados plurilaterals
porque en ese caso el hecho de diferir la adopción de
una decisión deja en suspenso la situación del Estado
autor de la reserva frente a todos los Estados que parti-
cipan en el tratado.

17) El párrafo 3 c) prevé el caso de un Estado invi-
tado a ser parte en un tratado por adhesión o de otra
forma en un momento en que ciertos Estados han pasado
ya a ser partes efectivas o presuntas en él con sujeción
a reservas. Una posibilidad es la de sostener que el
Estado que responde a esa invitación debe tomar el
tratado y las reservas que con anterioridad hayan for-
mulado al respecto algunos Estados tal como los encuen-
tra; en otras palabras, sostener que el Estado qua acaba
de ser invitado estará en cualquier caso obligado por las
reservas que se hayan formulado con anterioridad a su
participación en el tratado. En el caso de tratados pluri-
laterales, ésta parece ser la regla aplicada. En efecto una
reserva a un tratado plurilateral requiere el consenti-
miento unánime de los Estados participantes y, una
vez obtenido éste, queda establecida como reserva
admitida y adscrita al tratado. Es, pues, perfectamente
lógico que el Estado que acaba de ser invitado sólo
pueda participar en el tratado a base de aceptarlo tal
como ha sido ya modificado con respecto al Estado autor
de la reserva con la admisión de ésta; y este es el principio
que se sugiere para los tratados plurilaterals en el
párrafo 3 c). Muy distintas son, en cambio, las conside-
raciones que se aplican a los tratados multilaterales, si
se adopta el « sistema flexible » para determinar la admi-
sibilidad de las reservas. Con arreglo a este sistema, no
se necesita la aceptación colectiva de reservas por todo
el conjunto de Estados participantes y la admisibilidad
de una reserva es cuestión que interesa a cada Estado
individualmente; además, el consentimiento de cualquier
Estado a una reserva particular se limita en sus efectos
a las relaciones entre ese Estado y el Estado reservante.
En consecuencia, no parece haber ninguna razón justi-
ficada con arreglo a este sistema para que el Estado que
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acaba de ser invitado sea privado de todo derecho a
hacer objeciones a las reservas formuladas con ante-
rioridad a su participación en el tratado. Por el contrario,
el principio de la igualdad parece exigir que el Estado
que acaba de ser invitado goce de ese derecho y que el
momento oportuno para ejercerlo parecería ser aquél
en que ejecuta el acto en virtud del cual pasa a ser parte
en el tratado. En consecuencia, si el Estado que acaba
de ser invitado no da aviso entonces de su objeción a
las reservas formuladas anteriormente, debe presumirse
que ha dado su asentimiento a ellas.

18) El párrafo 4 enuncia las reglas básicas relativas
a los Estados cuyo consentimiento se requiere para la
admisión de una reserva y, al considerar esta regla, es
necesario tener en cuenta el principio, establecido en el
párrafo 3 b), de que se considerará implícito el consen-
timiento en caso de que no haya objeción durante un
período de 12 meses. Conviene señalar también que las
reglas enunciadas en este párrafo sobre los tratados
plurilaterales y multilaterales están sujetas a la salvedad
de que no sea aplicable otra regla con arreglo al propio
tratado o en virtud de la constitución o los usos de una
organización internacional. Uno de los fines de esta
disposición es dejar a salvo cualesquiera otros usos
especiales, tales como los aplicables en la Organización
de Estados Americanos.

En el caso de tratados bilaterales y plurilaterales la
regla básica que se establece es la de que la reserva no
autorizada por el tratado debe tener el consentimiento
de todos los demás Estados que son o tienen derecho
a ser parte en los tratados. En el caso de los tratados
plurilaterales, sin embargo, se hace a esta regla una
excepción, que se sugiere de lege ferenda, en virtud de
la cual, si han transcurrido cuatro años a partir de la
fecha de la adopción del tratado y el Estado no ha
contraído ningún compromiso definitivo para obligarse
por el tratado, se debe prescindir del consentimiento de
ese Estado. La Comisión reconoció en 1951 (A/1858,
capítulo II) que seria un abuso que un Estado signa-
tario hiciera objeciones a las reservas de otro Estado y
luego se abstuviera de obligarse en virtud de dicho
tratado. La regla que sugirió la Comisión es la que
debía prescindirse de una objeción después de trans-
curridos 12 meses si el Estado autor de la objeción no
ratificaba o aceptaba en otra forma el tratado. Sir G.
Fitzmaurice, en cambio, propuso la siguiente regla en
el artículo 39, párrafo 1 ii) de su proyecto de artículos
(A/CN.4/101): « Si el tratado ha estado en vigor por lo
menos cinco años, sólo será necesario comunicar las
reservas a los Estados que son efectivamente partes en
el tratado en el momento de hacerse la comunicación
y que no susciten objeciones por parte de dichos Estados,
siempre que el número de ellos represente por lo menos
el 20 % de los Estados que originalmente tenían derecho
a llegar a ser partes ». Esta regla que sólo intervendría
cinco años después de haber entrado en vigor el tratado,
parece ser un tanto demasiado remota en su aplicación
para dar una solución satisfactoria al problema. Por
otra parte, la idea general contenida en ella, según la
cual, después de entrar en vigor el tratado, el derecho
a pronunciarse sobre la validez de las reservas debe
pasar tarde o temprano exclusivamente a los Estados

que se han comprometido a participar en el tratado,
parecece ser válida. El Relator Especial sugiere que se
incluya tanto el principio propuesto por la Comisión
en 1951 como la idea del proyecto de Sir G. Fitzmaurice
y ambos elementos figuran en el párrafo 4 b) i) del
presente artículo. La regla sugerida por Sir G. Fitz-
maurice ha sido modificada considerablemente, sin
embargo, reduciendo el período de cuatro años60 y
haciendo que empiece a intervenir a partir de la fecha
de la adopción del texto y no a partir de la entrada en
vigor del tratado. Con arreglo al presente proyecto
resultaría la situación siguiente: 1) antes de termi-
nado el período de cuatro años cualquier Estado podría
presentar una objeción, que surtiría el efecto de excluir
al Estado autor de la reserva de la participación en el
tratado, a condición, no obstante, de que el Estado
autor de la objeción se haya obligado ya a participar en
el tratado o proceda a ello en el término de 12 meses;
y 2) esta seguiría siendo la situación después de termi-
nado el período de cuatro años hasta que el tratado
entre en vigor; 3) siempre y cuando el tratado entre en
vigor, el derecho a hacer objeciones — después de tran-
curridos los cuatro años — quedaría limitado a las
partes efectivas.

19) El párrafo 4 b) ii) establece el principio básico
del sistema « flexible » de admisión de las reservas a los
tratados multilaterales, esto es: que a) corresponde a
cada Estado individualmente dar el consentimiento a
la reserva u objetar a ella, y b) el consentimiento a una
reserva por un Estado individualmente convierte en parte
en el tratado al Estado autor de la reserva por lo menos
en lo que respecta al Estado que da el consentimiento.

20) El párrafo 4 c) corresponde al párrafo 5 del
artículo 17 y confirma, a propósito de los consentimientos
necesarios para la admisión de una reserva, la regla de
que la admisión de una reserva al instrumento consti-
tutivo de una organización internacional debe ser objeto
de una decisión de la organización de que se trate.

21) En el párrafo 5 se enuncian las reglas relativas
a los efectos jurídicos de la reserva, que ha sido declarada
admisible con arreglo a las disposiciones del presente
artículo, tan pronto como el tratado entra en vigor.
Estas reglas, que no parecen suscitar discusión, son una
consecuencia directa del carácter consensual de las
relaciones convencionales. Una reserva surte efectos
recíprocamente entre el Estado que la hace y toda otra
parte en el tratado, de surte que ambos están exentos
en sus relaciones mutuas de las estipulaciones reservadas.
No tiene aplicación entre las otras partes ya que éstas
no han hecho de esa reserva una condición del acuerdo
entre ellas.

Comentario al articulo 19

22) Las disposiciones de este artículo reflejan en su
mayor parte las contenidas en el artículo 18, y por
tanto no necesitan mayor aplicación. Así:

El párrafo 1 a) corresponde al párrafo 1 del artículo 18;

60 Este periodo es el mismo que se propone en el caso análogo
del derecho de los Estados a manifestarse cuando se trata de decidir
si se invita a nuevos Estados a adherirse al tratado (véase más
arriba el artículo 13).
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El párrafo 1 b) corresponde al párrafo 3 c) del artícu-
lo 18;

El párrafo 2 corresponde a los párrafos 3 y 4 del
artículo 17;

El párrafo 3 á) refleja el párrafo 3 b) del artículo 18;
El párrafo 3 b) i) refleja la primera cláusula del párrafo

4) b) i) del artículo 18;
El párrafo 3 b) ii) refleja la segunda cláusula del

párrafo 4 b) ii) del artículo 18;
El párrafo 4 refleja el párrafo 4 del artículo 18;
El párrafo 5 corresponde al párrafo 6 del artículo 17.

CAPÍTULO III.

ENTRADA EN VIGOR Y REGISTRO DE LOS TRATADOS

Artículo 20

Modo y fecha de la entrada en vigor

1. a) El tratado entra en vigor del modo y en la fecha
o con ocasión del acontecimiento que el propio tratado
prescriba, siempre que dos Estados por lo menos hayan
quedado obligados entre sí por el tratado de conformidad
con las normas establecidas en los artículos precedentes.

b) Cuando en el propio tratado no se establece nin-
guna norma para su entrada en vigor y no hay otra norma
aplicable con arreglo a la constitución o los usos de una
organización internacional, la entrada en vigor del tra-
tado se determinará atendiendo a lo dispuesto en los
párrafos siguientes del presente artículo.

2. a) En el caso de un tratado bilateral o plurilateral
que, con arreglo a las disposiciones del capítulo II,
adquiera fuerza obligatoria con la firma, únicamente
el tratado se considerará entrado en vigor:

i) En la fecha de la firma, si ha sido firmado en esa
fecha por todos los Estados que lo han adoptado; y

ii) De no ser así, en la fecha en que se haya puesto
en el tratado la última de las firmas de los Estados que
lo hayan adoptado.
b) En el caso de un tratado bilateral o plurilateral que,

con arreglo a las disposiciones del capitulo II, esté sujeto
a ratificación o aceptación posterior y establezca que la
ratificación o aceptación ha de llevarse a efecto para
determinada fecha, se reputará entrado en vigor en esa
fecha, a condición de que :

i) Si el tratado indica el número de Estados cuya
ratificación o aceptación será necesaria para que el
tratado entre en vigor, se haya depositado para esa
fecha el número requerido de instrumentos de ratifi-
cación o aceptación;

ii) Si el tratado no contiene indicaciones en cuanto
al número requerido de ratificaciones o aceptaciones,
todos los Estados que hayan adoptado el tratado
hayan depositado sus instrumentos de ratificación o
aceptación para esa fecha.
c) En un caso análogo al del inciso b), pero en el que

el tratado no establezca que la ratificación o aceptación
deberán efectuarse para una fecha determinada, el tra-
tado se reputará entrado en vigor:

i) Si hay que efectuar el canje de ratificaciones, en
la fecha del canje de las ratificaciones;

ii) Si hay que efectuar el depósito de las ratificaciones
o aceptaciones, en la fecha del depósito del último de
los instrumentos de ratificación o aceptación requeri-
dos; y

iii) Si no se ha estipulado ninguna disposición para
el canje o para el depósito de ratificaciones o acepta-
ciones, cuando se efectúe la ratificación o aceptación
por todos los Estados que han adoptado el tratado y
cada Estado haya dado cuenta a los demás Estados
de la ratificación o aceptación.

3. a) En el caso de un tratado multilateral que, con
arreglo a las disposiciones del capítulo II, haya de adqui-
rir fuerza obligatoria con la firma únicamente, el tratado
se reputará entrado en vigor:

i) En la fecha de la firma, si ha sido firmado en esa
fecha por todos los Estados que lo han adoptado;

ii) De no ser así, en la fecha en que se hayan puesto
en el tratado las firmas de una cuarta parte por lo
menos de los Estados que lo hayan adoptado.
b) En el caso de un tratado multilateral que, con

arreglo a las disposiciones del capítulo II, esté sujeto
a firma, ratificación, adhesión o aceptación posterior
y de que se estipule en él que uno de estos actos ha de
efectuarse para una fecha determinada, el tratado se
reputará entrado en vigor:

i) En la fecha señalada, si una cuarta parte por lo
menos de los Estados que han adoptado el tratado
han puesto su firma o, en su caso, depositado sus
instrumentos de ratificación, adhesión o aceptación,
para esa fecha; y

ii) De no ser así, tan pronto como, después de esa
fecha, una cuarta parte por lo menos de esos Estados
hayan ejecutado el acto o los actos necesarios para
pasar a ser partes en el tratado.
c) En un caso análogo al del inciso b), pero en el cual

el tratado no estipule que las firmas, ratificaciones,
adhesiones o aceptaciones deban efectuarse para una
fecha determinada, el tratado se reputará entrado en
vigor tan pronto como una cuarta parte por lo menos
de los Estados que lo han adoptado hayan ejecutado
el acto o los actos necesarios para pasar a ser partes
en el tratado.

4. Si un tratado estipula que estará sujeto a ratifica'
ción o aceptación y al mismo tiempo señala una fecha
determinada para su entrada en vigor, entará en vigor:

i) En la fecha señalada, si las ratificaciones o acepta-
ciones requeridas con arreglo al tratado están comple-
tas; y

ii) De no ser así, tan pronto como, después de esa
fecha, se hayan completado esas ratificaciones o
aceptaciones.

5. El tratado entrará en vigor con respecto a un Estado
determinado cuando éste haya ejecutado un acto que
lo autoriza definitivamente para ser parte en el tratado
y:

i) El tratado esté ya en vigor; o
ii) El tratado sea puesto en vigor por la ejecución

del acto en virtud del cual el Estado interesado queda
definitivamente autorizado para ser parte en el tratado.
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6. No obstante lo dispuesto en los párrafos prece-
dentes del presente artículo, puede prescribirse en un
tratado que éste entrará en vigor provisionalmente en el
momento de la firma, o en una fecha dada o con ocasión
de un acontecimiento determinado, en espera de su
entrada en vigor definitiva de conformidad con las
normas establecidas en el presente artículo.

7. Ninguna de las disposiciones del presente artículo
se entenderá en el sentido de excluir la posibilidad de que
las estipulaciones de un tratado sean puestas en vigor
por un acuerdo posterior o actos posteriores de los Esta-
dos interesados.

Comentario

1) Este artículo se refiere a las condiciones que el
tratado mismo debe reunir para que pueda considerarse
entrado en vigor, y a las condiciones en que cada Estado
individualmente adquiere el derecho de que se le consi-
dere parte efectiva en el tratado. La regla básica, enun-
ciada en el párrafo 1 a), es la de que está en manos de los
propios Estados negociadores determinar el modo y la
fecha de la entrada en vigor del tratado. El único punto
que hay que examinar es la cláusula de que, si las propias
partes no han fijado el número de Estados que deben
obligarse definitivamente por el tratado para poner éste
en vigor, debe haber por lo menos dos Estados que se
obliguen mutuamente con arreglo al tratado. Sin eso,
evidentemente, el tratado, como tal, no tendrá aplica-
ción; pero esta cláusula, tal como se ha formulado en el
texto, plantea el problema de las reservas. Si uno de los
dos primeros Estados ha suscrito el tratado con sujeción
a una reserva, ¿puede decirse que el tratado ha entrado
en vigor mientras no se sepa claramente que no se plantea
ninguna objeción a la reserva? La práctica del Secretario
General con respecto a los tratados multilaterales con-
siste en tratar la firma, la ratificación, la adhesión o la
aceptación con sujeción a la reserva, como equivalentes
a la firma, ratificación, etc., para los efectos de las cláu-
sulas que especifican un número determinado de firmas,
ratificaciones, etc., como condición para la entrada en
vigor del tratado. Por consiguiente, puede ser que la
salvedad de que debe haber por lo menos dos Estados
que se obliguen mutuamente en virtud del tratado para
que éste pueda entrar en vigor no esté plenamente en
armonía con esta práctica. Pero parece necesario afirmar
la regla mínima de este modo con objeto de evitar la
situación absurda de que exista un tratado en vigor y
no haya dos Estados que puedan invocar recíprocamente
sus disposiciones. Sin duda cabría considerar que cada
Estado ha contraído una obligación unilateral en virtud
del tratado, aunque dichos Estados no estén obligados
entre sí; pero es difícil que pueda considerarse eso como
caso de entrada en vigor de un tratado; véase Hudson,
International Legislation, Vol. I, pág. 1 iv.

En cuanto al párrafo 1 b), el único punto que hay
que mencionar es la mención de las disposiciones o usos
constitucionales de una organización internacional. Ello
tiene por objeto preservar y poner de relieve el carácter
autónomo de un sistema de un grupo regional o de otros
grupos, tales como los usos interamericanos por lo que
respecta a los tratados concluidos dentro del marco de
la Organización de los Estados Americanos.

2) El párrafo 2 abarca los casos en que el tratado bila-
teral o plurilateral no contiene ninguna disposición rela-
tiva a su entrada en vigor. El inciso a) se refiere a los
tratados que no están sujetos a ratificación. En este caso,
parece generalmente aceptado que el tratado debe presu-
mirse entrado en vigor en el momento de la firma y, si no
se ponen todas las firmas en la misma fecha, en la fecha
de la última firma; véase el proyecto de Harvard, págs.
795-796.

El inciso b) se refiere a los casos en que el tratado está
sujeto a ratificación y señala la fecha en que se efectuará
la ratificación. Las normas enunciadas en el texto se
basan en las reglas de lege ferenda propuestas por Sir
G. Fitzmaurice en el artículo 41 (3) de su proyecto
(A/CN.4/101). En estos casos parece razonable presumir
que se ha tenido la intención de que la entrada en vigor
del tratado dependa de la fecha señalada para la ratifi-
cación. El texto actual, sin embargo, difiere del texto de
Sir G. Fitzmaurice en dos aspectos. Su texto tenía por
objeto, abarcar no sólo los tratados multilaterales sino
también los plurilaterales, y sin duda por esta razón
trató de mitigar la regla de la unanimidad proponiendo
que, cuando no se indique en el tratado que se necesita
la unanimidad, sea suficiente obtener las ratificaciones
0 aceptaciones de dos tercios de los Estados participantes.
En el proyecto actual se adopta un método totalmente
distinto para los tratados multilaterales en el párrafo
siguiente, y parece acertado en el caso de los tratados
plurilaterales establecer la regla clásica de la unanimi-
dad salvo en el caso de que el tratado mismo estipule
otra cosa. Como ya se ha dicho, se exceptúan del párrafo
1 b) los usos especiales, tales como los del sistema inter-
americano.

3) El párrafo 2 c) prevé el caso de un tratado que está
sujeto a ratificación o aceptación pero guarda silencio
en cuanto a la fecha en que debe efectuarse la ratificación
o la aceptación. En este caso la regla general parece ser
la de que debe presumirse que los Estados contratantes
han tenido la intención de que el tratado entre en vigor
en el momento del canje de ratificaciones o aceptaciones,
si éste se efectúa, y en otro caso, en el momento del depó-
sito del último de los instrumentos necesarios. Véase
el proyecto de Harvard, pág. 796, y artículo 41, inciso 2)
del proyecto de Sir G. Fitzmaurice.

4) El párrafo 3 se refiere a los casos en que un tratado
multilateral no establece ninguna disposición para su
entrada en vigor y enuncia reglas análogas a las indicadas
en el párrafo 2 para los tratados plurilaterales. La prin-
cipal diferencia consiste en el quorum — número mínimo
de Estados que deben quedar obligados— necesario
para que el tratado pueda entrar en vigor, cuando el
tratado mismo guarda silencio sobre este punto. En el
caso de los tratados multilaterales es indudable que la
regla de la unanimidad debe considerarse excluida. Presu-
mir que ha estado en el ánimo de los Estados contra-
tantes la idea de que todos deben quedar obligados para
que el tratado pueda entrar en vigor sería casi tanto
como presumir que han tenido la intención de que no
entre nunca en vigor. Una posibilidad podría ser la de
presumir que los Estados contratantes han tenido la
intención de que el tratado entre en vigor tan pronto
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como dos Estados por lo menos hayan quedado obligados
mutuamente dentro del marco del tratado. Podría adu-
cirse que gran número de tratados multilaterales señalan
un número concreto, tal como el de 20, y que, si no se
dice nada en el tratado en cuanto al número, los Estados
contratantes deben haber estado de acuerdo en que el
tratado entre en vigor para cada Estado en el momento
en que suscriba el tratado. Pero existen también casos,
por ejemplo, las Convenciones de Ginebra de 1949 sobre
la « Cruz Roja »61, en que los Estados contratantes
han estipulado expresamente que el tratado entrará en
vigor cuando dos Estados por lo menos hayan quedado
obligados por el tratado. En verdad, la variada práctica
en materia de tratados difícilmente justifica que se hagan
presunciones claras en cuanto a las intenciones de los
Estados contratantes, y todo lo que, según parece, puede
hacerse es que la Comisión proponga lo que a su juicio
sea una regla supletoria razonable. Basta una ojeada
a las cláusulas de los tratados recopiladas en las pági-
nas 21-38 del Handbook of Final Clauses (ST/LEG/6)
para advertir hasta qué punto varían las cláusulas de
« entrada en vigor » de los tratados modernos, y que los
diferentes tipos de cláusulas no pueden atribuirse fácil-
mente a categorías definidas de tratados. Son muy
comunes las cláusulas en las que se exige que se hayan
obligado por el tratado de 20 a 26 Estados, pero se
encuentran cláusulas que fijan un número más pequeño
e incluso cláusulas en virtud de las cuales el tratado
entra en vigor a medida que cada Estado separadamente
se liga al tratado. Puede ser que la Comisión, al formular
una regla general única, considere necesario adoptar un
criterio conservador en cuanto a las probables intenciones
de los Estados en este punto. La cifra 20 representa en la
actualidad entre una cuarta y una quinta parte del
número de Estados que pueden aprobar un tratado en
una gran conferencia multilateral; el Relator Especial
sugiere que la Comisión adopte como regla general razo-
nable un quorum de un cuarto o un quinto, y en el párrafo
3 del presente artículo ha adoptado provisionalmente un
cuarto como cifra mínima para los tratados multilaterales.

5) El párrafo 4 se refiere al caso que puede producirse
a veces por inadvertencia en la redacción y al cual se
ha aludido en el proyecto de Harvard (págs. 791-792).
Los autores del proyecto parecen estar muy en lo cierto
al decir que el requisito de ratificación (o aceptación)
debe prevalecer sobre la fijación de esa fecha si resulta
que ese requisito no se ha satisfecho antes de la fecha
fijada por el tratado para su entrada en vigor.

6) El párrafo 5 declara simplemente la regla evidente
de que para que un determinado Estado adquiera los
derechos y obligaciones del tratado deben concurrir
dos condiciones: a) el propio tratado debe estar en vigor
como tratado y b) debe estar en vigor con respecto a ese
Estado en particular.

7) En el párrafo 6 se ha querido prever un fenómeno
que no es raro en la práctica moderna: un tratado que
entre en vigor provisionalmente, en espera de que entre

" Estas Convenciones habían de entrar en vigor « seis meses
después de haber sido depositados por lo menos dos instrumentos
de ratificación ».

en vigor definitivamente cuando se hayan llevado a
efecto las ratificaciones o aceptaciones necesarias. Sir
G. Fitzmaurice trató este punto exclusivamente en el
artículo 42 de su proyecto como parte de los « efectos
jurídicos » de la entrada en vigor, pero parece que tam-
bién es apropiado en el presente artículo. Pues una
cláusula que tenga estos efectos es, en un aspecto, una
cláusula relativa al modo de poner en vigor un tratado.
Por consiguiente, este aspecto se menciona aquí y los
« efectos jurídicos » de la entrada en vigor provisional
se tratan en el artículo siguiente.

8) Sir G. Fitzmaurice incluyó en su proyecto otra
disposición (párr. 5) redactada en los siguientes términos:
« Un tratado podrá entrar en vigor, sean cuales fueren
sus términos, si los signatarios proceden a ejecutarlos,
si los signatarios proceden a ejecutar el tratado, o pro
tanto, si se aplica entre un número limitado de ellos ».
El actual Relator Especial vacila antes de incluir esta
disposición en el proyecto como regla positiva. Es mucho,
en efecto, lo que depende de las estipulaciones y las cir-
cunstancias del tratado y de la naturaleza de los actos
en cuya virtud se determina que ha sido puesto en vigor
por las partes fuera de los procedimientos previstos en
el tratado. Además, pueden plantearse problemas jurí-
dicos en cuanto a si un caso particular es realmente un
caso de entrada en vigor del tratado original o bien de
entrada en vigor de una nueva modalidad de acuerdo.
Por consiguiente, el Relator Especial ha insertado pro-
visionalmente, para su estudio, una cláusula negativa
en la que simplemente se hace reserva en este punto.

Artículo 21

Efectos jurídicos de la entrada en vigor

1. a) Al entrar en vigor, el tratado se hará automáti-
camente obligatorio para todos los Estados partes en él.

b) Los derechos y obligaciones contenidos en el tratado
empezarán en consecuencia a tener efectividad para
cada Estado tan pronto como sea parte en él, salvo que
en el propio tratado se establezca que todos o algunos
de esos derechos u obligaciones sólo tendrán efectividad
a partir de una fecha futura.

c) A menos que en el propio tratado se estipule expresa-
mente que todas o algunas de sus cláusulas tendrán
efectos retroactivos, los derechos y obligaciones estipu-
lados en el tratado tendrán efectividad para cada parte
únicamente a partir de la fecha de la entrada en vigor
del tratado con respecto a esa parte determinada.

2. a) Cuando un tratado establezca que entrará en
vigor provisionalmente en una fecha dada o con ocasión
de un acontecimiento determinado, los derechos y obliga-
ciones contenidos en el tratado tendrán efectividad para
las partes en él a partir de esa fecha o de ese aconteci-
miento y seguirán teniendo efectividad provisionalmente
hasta que el tratado entre definitivamente en vigor con
arreglo a sus estipulaciones.

b) No obstante, si se difiere excesivamente la entrada
en vigor definitiva del tratado, y a menos que las partes
hayan concluido un nuevo acuerdo para que el tratado
siga estando en vigor con carácter provisional, cualquiera
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de las partes podrá dar aviso de su propósito de poner
fin a la aplicación provisional del tratado; y, transcurrido
un período de seis meses, los derechos y obligaciones
contenidos en el tratado dejarán de ser aplicables con
respecto a esa parte.

Comentario

1) En el párrafo 1 a) se declara simplemente que la
regla básica de la entrada en vigor del tratado hace que
éste sea automáticamente obligatorio para las partes.
Tiene cierta importancia afirmar este principio obvio,
porque, aun cuando el propio tratado puede diferir la
entrada en aplicación de los derechos y obligaciones
contenidos en el tratado, la situación de un Estado des-
pués de la entrada en vigor del tratado es radicalmente
distinta de la que tenía antes de ese acontecimiento.
Antes de la entrada en vigor del tratado, como ya se ha
advertido en el artículo 9, un Estado puede tener ciertas
obligaciones de buena fe de abstenerse de proceder de
modo que malogre los fines del tratado. Pero después
de la entrada en vigor de éste, no se trata ya meramente
de una cuestión de buena fe sino de una obligación
impuesta por el propio tratado.

2) En el párrafo 1 b) se trata también de un aspecto
evidente : que puede haber una diferencia entre la entrada
en vigor del tratado y la efectividad de los derechos y
obligaciones estipulados en él.

3) En el párrafo 1 c) se trata de un principio que hoy
se considera por lo general como indiscutible, aunque
todavía en 1935 exigía según el proyecto de Harvard,
un examen más de fondo. Es el principio de que el tratado
no tiene efectos retroactivos a menos que se estipulen
en él expresamente; y que este principio es igualmente
aplicable en los casos en que se ha firmado el tratado
sujeto a ratificación. No cabe duda actualmente de que
la ratificación es ratificación del tratado mismo y no
simplemente una confirmación de una previa aceptación
del tratado.

4) El párrafo 2 tiene por objeto formular los efectos
jurídicos de la entrada en vigor provisional de un tratado.
Como es lógico, la regla contenida en el párrafo 2 a)
resulta simplemente del carácter provisional de la entrada
en vigor. El inciso b) se propone de lege ferenda a la
consideración de la Comisión. Parece evidente que si se
difieren indebidamente las ratificaciones, aceptaciones,
etc., hasta el punto de que se prolongue excesivamente
el período provisional, tiene que llegar un momento en
que los Estados puedan decir que se pone fin a esta
aplicación provisional del tratado. Sir G. Fitzmaurice
afirma esto como regla (comentario al párrafo 1 del
artículo 42). Parece conveniente, no obstante, que la
Comisión procure definir más la regla, y tal vez que
regule el acto de retiro de la aplicación provisional del
tratado. En el proyecto se propone que se dé un aviso
con seis meses de anticipación a la fecha en que el retiro
empiece a surtir efectos. En el proyecto se sugiere tam-
bién que el retiro sólo afecte a la parte particular de que
se trate. Pero esta cuestión podría ser objeto de un examen
más a fondo.

Artículo 22

El registro y la publicación de los tratados

1. Todo tratado celebrado después del 24 de octubre
de 1945, fecha de la entrada en vigor de la Carta de las
Naciones Unidas, por cualquier Miembro de las Naciones
Unidas o por cualquier Estado parte en el presente
articulado, será a la mayor brevedad posible registrado
(o archivado e inscrito cuando corresponda) en la Secre-
taría de las Naciones Unidas y publicado por ésta, si ese
registro y esa publicación no se han efectuado ya.

2. No se hará el registro hasta que el tratado haya
entrado en vigor entre dos o más de las partes en él.

3. a) Las Naciones Unidas efectuarán de oficio el
registro de un tratado :

i) Cuando las propias Naciones Unidas sean parte
en el tratado, o

ii) Cuando las Naciones Unidas hayan sido expresa-
mente autorizadas por el tratado para efectuar el
registro, o

iii) Cuando las Naciones Unidas sean depositarías
de un tratado multilateral.
b) Un organismo especializado podrá registrar un

tratado:
i) Cuando en el instrumento constitutivo del orga-

nismo especializado se establezca tal registro;
ii) Cuando el tratado haya sido registrado en el

organismo especializado en aplicación de las disposi-
ciones de su instrumento constitutivo; o

iii) Cuando el organismo especializado haya sido
autorizado por el tratado para efectuar el registro.
c) También podrá registrar el tratado cualquier parte

en él.
4. a) El registro de un tratado por las Naciones Uni-

das o un organismo especializado con arreglo a lo pre-
visto en los incisos a) y b) del párrafo precedente exime
a todas las partes en el tratado de la obligación de
registrarlo.

b) El registro de un tratado por una parte en él de
conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del párrafo
precedente exime a todas las demás partes en el tratado
de la obligación de registrarlo.

5. Cuando un tratado haya sido registrado en la
Secretaría de las Naciones Unidas, se inscribirá también
en la Secretaria una declaración certificada referente
a cualquier acto posterior que suponga un cambio en
las partes en ese tratado, o en los términos, alcance o
aplicación del mismo.

6. Ninguna de las partes en un tratado celebrado con
posterioridad al 24 de octubre de 1945 que no haya sido
registrada conforme a las disposiciones del presente
artículo, podrá invocar ese tratado ante órgano alguno
de las Naciones Unidas.

Comentario

1) Los artículos 22 y 23 recuerdan las obligaciones
contenidas en el Artículo 102 de la Carta relativos al
registro y publicación de los tratados y el reglamento
aprobado por la Asamblea General en su resolución
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de 14 de diciembre de 1946 6a para hacer efectivas esas
obligaciones. Ni el Profesor Brierly ni Sir G. Fitzmaurice
incluyeron ninguna disposición relativa al registro y
publicación de los tratados en sus proyectos de artículos
relativos a la elaboración y conclusión de los tratados.
Sir H. Lauterpacht, en cambio, incluyó en la sección
final de su código (A/CN.4/63) — después de las secciones
relativas a la « realidad del consentimiento » y « licitud
del objeto » — un breve artículo (artículo 18) en el que
se declaraba que « los tratados celebrados por los Miem-
bros de las Naciones Unidas con posterioridad a su
aceptación de la Carta de las Naciones Unidas, no podrán
ser invocados por las partes ante ningún órgano de las
Naciones Unidas si no han sido registrados, en el más
breve plazo, en la Secretaría de las Naciones Unidas ».
Además, aunque el artículo mismo que él proponía
simplemente reafirmaba en forma combinada las dispo-
siciones que figuraban en los párrafos 1 y 2 del Artículo
102 de la Carta, Sir H. Lauterpacht sugirió en su comen-
tario que la Comisión estudiase si « en cumplimiento
de su misión de promover el desarrollo del derecho
internacional, ha de formular una regla más comprensiva
y a la vez más explícita que la que figura en el Artículo 102
de la Carta ». Y propuso una regla que dijera más o menos
lo siguiente: «Un tratado concertado por un Miembro
de las Naciones Unidas será nulo si no se ha registrado en
las Naciones Unidas dentro de los seis meses siguientes
a su entrada en vigor ».

2) El actual Relator Especial considera que el registro
y publicación de los tratados debe figurar en el proyecto
de artículos sobre el derecho de los tratados y que el
lugar apropiado para su inclusión es el presente capítulo.
Es cierto que, sobre todo en vista de la sanción del párrafo
2 del Artículo 102 de la Carta, podría parecer que el
registro entra dentro de la cuestión de los medios para
hacer cumplir los tratados. Pero la obligación sustantiva
de registro es una obligación que, por lo que se refiere
al tiempo, está estrechamente ligada con la conclusión
y entrada en vigor de los tratados. Así, el Artículo 102
exige que el registro se efectúe « a la mayor brevedad
posible », mientras que en las normas adoptadas por la
Asamblea General se dice que el registro se hará cuando
el tratado « haya entrado en vigor entre dos o más de
las partes signatarias ». A juicio del Relator Especial
esa obligación sustantiva, más que la sanción, es lo que
debe determinar el lugar que corresponde al registro de
los tratados en el proyecto de artículos, y las citadas
disposiciones de la Carta y del reglamento aprobado
por la Asamblea justificarían que la Comisión coloque
esa cuestión inmediatamente después de la « entrada en
vigor », ya sea en el mismo capítulo o en capítulo aparte.

3) El Relator Especial duda de que sea conveniente
o necesario que la Comisión proponga que la sanción
impuesta en el Artículo 102 de la Carta a los tratados
no registrados se haga más servera. Pero, en cualquier caso,
la regla sugerida por Sir H. Lauterpacht supone una

53 El reglamento fue aprobabo por resolución 97 (I) de la Asam-
blea General, de fecha 14 de diciembre de 1946, y modificado por
las resoluciones 364 B (IV) y 482 (V) de la Asamblea General,
de fecha 1.° de diciembre de 1949 y 12 de diciembre de 1950, respecti-
vamente.

enmienda directa de una disposición expresa de la Carta y,
aunque sólo sea por esta razón, parece, pues, que debe
descartarse totalmente la posibilidad de incorporarla a
este proyecto de artículos. Los dos artículos que ahora
se presentan a la consideración de la Comisión recogen
en lo esencial las disposiciones de los dos párrafos del
Artículo 102 de la Carta y de los artículos 1 a 7 del
reglamento aprobado por la Asamblea General con sólo
pequeños ajustes de redacción necesarios para que encajen
en el diferente contexto de los presentes artículos. La
idea del Relator Especial ha sido incluir las disposiciones
del Artículo 102 y del reglamento que se refieren a los
derechos y obligaciones de los Estados y las organiza-
ciones en relación con el registro y la publicación de los
tratados y omitir las que tratan primordialmente de las
funciones administrativas del Secretario General con
respecto al registro propiamente dicho.

4) En el párrafo 1 se reafirma y hace aplicable a todos
los tratados futuros la disposición básica del párrafo 1
del Artículo 102 de la Carta. Los Miembros de las Nacio-
nes Unidas están ya sujetos, claro está, a esta obligación,
que data del 24 de octubre de 1945, fecha de la entrada
en vigor de la Carta. Aunque la obligación que impone
la Carta está limitada a los Estados, y sólo a los que son
Miembros de las Naciones Unidas, muchos Estados no
miembros (y virtualmente todas las organizaciones inter-
nacionales) han seguido la práctica de registrar los tra-
tados en la Secretaría de las Naciones Unidas dando
cumplimiento voluntario al Artículo 102, párrafo 1.
Por eso parece razonable establecer en el inciso b) del
presente artículo que todos los tratados que puedan ser
registrados y que hayan sido celebrados por Estados
no miembros entre la fecha de la entrada en vigor de la
Carta y la fecha de la entrada en vigor de los presentes
artículos deberán registrarse lo antes posible, si ese
registro no se ha efectuado ya en aplicación voluntaria
de la disposición de la Carta. Esto tendría el efecto de
extender, por medio de los presentes artículos, la aplica-
ción del Artículo 102 de la Carta a Estados no miembros
que suscriban los presentes artículos.

5) En el párrafo 2 se reafirma la disposición contenida
en el artículo 1, párrafo 2 del reglamento de la Asamblea
General, que es realmente una interpretación del Ar-
ticulo 102 de la Carta por la Asamblea; pues la Asamblea
dice en efecto que « a la mayor brevedad posible » no
significa a la mayor brevedad posible después de la
redacción del tratado sino a la mayor brevedad posible
después de su entrada en vigor con respecto a algunas
partes por lo menos.

6) En el párrafo 3 se recoge el contenido del articulo 1,
párrafo 3, y del artículo 4 del reglamento aprobado por
la Asamblea General.

7) En el párrafo 4 se recogen las disposiciones del
artículo 3 del reglamento aprobado por la Asamblea
General. Se ha invertido el orden de los dos párrafos
del artículo 3 porque la obligación de una parte individual
que registra un tratado parece ser una obligación sub-
sidiaria, en el sentido de que si el tratado es susceptible
de ser registrado por las Naciones Unidas o por un
organismo especializado, el registro por estas dos enti-
dades es un hecho virtualmente seguro a menos que se
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produzca alguna falla administrativa; y efectuado el
registro por las Naciones Unidas o por un organismo
especializado, el Estado parte individual queda dispen-
sado de esta obligación.

8) En el párrafo 5 se reafirman las disposiciones con-
tenidas en el artículo 2, párrafo 1, del reglamento apro-
bado por la Asamblea General. Esta disposición, que
exige el registro de los instrumentos posteriores y conexos
que afecten a la aplicación del tratado, representa un
complemento no despreciable de la obligación señalada
en el Artículo 102 de la Carta.

9) El párrafo 6 reafirma la sanción señalada en el
Artículo 102, párrafo 2 de la Carta, y en forma que la
hace aplicable a todos los tratados celebrados después
de la entrada en vigor de la Carta. Las Naciones Unidas
están facultadas para señalar las condiciones en virtud
de las cuales puede un Estado, sea o no miembro de
ellas, invocar tratados en las actuaciones de órganos
de las Naciones Unidas, y parece lógico que den aplica-
ción universal a esta disposición, con objeto de fomentar
un sistema mundial de registro de los tratados.

Artículo 23

Procedimiento de registro y publicación

1. a) La parte en un tratado o el organismo especiali-
zado que registre un tratado de conformidad con las
disposiciones del presente artículo, deberá certificar que
el texto es una copia auténtica y completa del mismo y
que incluye todas las reservas que en él han hecho las
partes.

b) La copia certificada reproducirá el texto del tratado
en todos los idiomas en que haya sido concluido e irá
acompañada de dos copias adicionales y de una declara-
ción en la que se indique, respecto de cada parte

i) La fecha en que ha entrado en vigor el tratado ; y
ii) El procedimiento en virtud del cual ha entrado

en vigor (firma, ratificación, aceptación, adhesión, etc.).

2. a) La fecha en que la Secretaría de las Naciones
Unidas haya recibido el tratado para su registro será
considerada como la fecha del registro.

b) No obstante, la fecha del registro de un tratado que
las Naciones Unidas registren de oficio será aquella en
que el tratado haya entrado en vigor por primera vez
entre dos o más de las partes en él.

3. Se extenderá un certificado de registro, firmado por
el Secretario General o su representante, a la parte u
organismo que registre un tratado o acuerdo internacional
y también, cuando así lo solicite, a cualquier parte en
un tratado q acuerdo internacional registrado.

4. Las disposiciones precedentes del presente artículo,
que recogen las disposiciones reformadas de los artícu-
los 5, 6 y 7 del reglamento aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1946
para dar aplicación al Artículo 102 de la Carta, estarán
sujetas a las modificaciones que se introduzcan en virtud
de las reformas que la Asamblea General pueda hacer
en cualquier momento al mencionado reglamento.

Comentario

1) El principio que ha servido de base para la redac-
ción de los artículos relativos al registro de los tratados
se ha explicado ya en el párrafo 3) del comentario al
artículo anterior. El presente artículo reproduce en lo
esencial los artículos 5 a 7 del reglamento aprobado por
la Asamblea General.

2) En el párrafo 1 se reproducen casi textualmente
las disposiciones del artículo S del reglamento.

3) En el párrafo 2 se reproduce el artículo 6 del regla-
mento casi textualmente, pero se divide éste en dos
reglas. La razón de este cambio de redacción está en que
la cláusula de la segunda parte del artículo 6 no es en
realidad una salvedad sino una regla distinta y total-
mente diferente para una clase particular de tratados.

4) En el párrafo 3 se reproducen textualmente los
términos del artículo 7 del reglamento, tal como fue
reformado por la resolución 482 (V) aprobada por la
Asamblea General el 12 de diciembre de 1950.

APÉNDICE

Reseña histórica de la cuestión de las reservas a las
convenciones multilaterales »

1) Ciertas reservas que se hicieron al Segundo Con-
venio sobre el Opio (1925) motivaron que la cuestión
de las reservas a los tratados multilaterales fuese llevada
a la atención de la Sociedad de las Naciones, y en 1927
el Consejo de la Sociedad aprobó un informe sobre la
cuestión preparado por el Comité para la Codificación
Progresiva del Derecho Internacional ". El pasaje per-
tinente del informe dice lo siguiente:

« Para que pueda hacerse válidamente cualquier
reserva respecto a una cláusula de un tratado es esencial
que esa reserva sea aceptada por todas las partes
contratantes como hubiera sido el caso si las reservas
se hubieran formulado en el curso de las negociaciones.
En caso contrario la reserva, así como la firma a la
cual está agregada, es nula y sin valor alguno. »

Así, pues, con arreglo a la práctica de la Sociedad de
las Naciones un Estado sólo podía llegar a ser parte en
un tratado multilateral con sujeción a una reserva si
la reserva recibía el asentimiento unánime de todos los
Estados contratantes. Cuando se crearon las Naciones
Unidas y éstas se encargaron de las funciones de deposi-
tario de la Sociedad de las Naciones, la Secretaría aplicó
respecto de las reservas los mismos principios que había
seguido anteriormente la Secretaría de la Sociedad de las
Naciones. Habiéndose suscitado en 1950 dificultades
para determinar la fecha de entrada en vigor de la Con-
vención para la prevención y la sanción del delito de
genocidio debido a que algunas de las ratificaciones
fueron acompañadas de reservas, el Secretario General

• Véase en general Lord McNair, Law of Treaties, capítulo 9,
y la bibliografía del comienzo del capitulo.

b El informe está reproducido integramente en Law of Treaties
de Lord McNair, págs. 173-176 (véase en español: Naciones Unidas,
Documentos Oficiales de la Asamblea General, quinto periodo de
sesiones, Anexos, tema 56 del programa, documento A/1372).
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sometió el asunto a la Asamblea General. Con ese motivo
presentó un informe completo (A/1372) sobre la práctica
vigente en la Secretaría, cuya parte esencial, para estos
efectos, estaba contenida en los siguientes pasajes:

« Aunque se reconoce umversalmente que es nece-
sario pedir el consentimiento de los demás Estados
interesados antes de que los mismos queden obligados
por los términos de una reserva, no existe unanimidad
sobre el procedimiento que debe seguir el depositario
para obtener el consentimiento necesario ni sobre
los efectos jurídicos de las objeciones presentadas por
el Estado a una reserva hecha por otro Estado. »
(Párrafo 2.)

« Cuando en una determinada convención no existen
estipulaciones relativas al procedimiento que debe
seguirse para formular o aceptar reservas, el Secre-
tario General, en su carácter de depositario, se ha
atenido al principio general de que sólo puede ser
definitivamente aceptada una reserva después de que
se haya determinado que no existen objeciones por
parte de ninguno de los otros Estados directamente
interesados. Si la convención ha entrado ya en vigor,
se requiere el consentimiento expreso o implícito de
todos los Estados que hayan llegado a ser partes en
ella en la fecha en que se formula la reserva. De no
haber entrado aún en vigor la convención, sólo podrá
ser aceptado en depósito definitivo un instrumento
de ratificación o de adhesión que incluya una reserva
con el consentimiento de todos los Estados que hubieren
ratificado la Convención o se hubieran adherido a ella
en la fecha de su entrada en vigor.

« En consecuencia, cuando el Secretario General ha
recibido una firma o un instrumento de ratificación
de una convención que aún no ha entrado en vigor que
expresaba alguna reserva, o un instrumento de adhe-
sión en las mismas condiciones, ha notificado oficial-
mente la reserva a todos los Estados que pueden llegar
a ser partes en la Convención. Al hacerlo, ha pedido
también a los Estados que han ratificado la convención
o se han adherido a ella, que le informen de su actitud
respecto a esta reserva, advirtiéndoles al mismo tiempo
que, si dejaran de notificarle sus objeciones al respecto
antes de una determinada fecha — normalmente la
fecha de entrada en vigor de la convención — quedaría
entendido que aceptaban la reserva. Los Estados que
ratifican la Convención o adhieren a ella sin manifestar
expresamente ninguna objeción después de recibir noti-
ficación de una reserva, están enterados de que el
Secretario General actuará basándose en la presun-
ción de que han aceptado la reserva. Si la convención
hubiera entrado ya en vigor al recibirse la reserva, el
procedimiento no diferiría substancialmente, salvo
que habría que dar un plazo razonable para recibir
objeciones antes de que fuera pertinente presumir
el procedimiento tácito. » (Párrafos 5 y 6.)

« La regla de conducta a que se ha atenido el Secre-
tario General como depositario puede, en consecuencia,
enunciarse en la forma siguiente :

« Un Estado no puede formular una reserva al firmar,
ratificar o adherirse a una convención, antes de la

entrada en vigor de la misma, sino con el consenti-
miento de todos los Estados que la han ratificado o
aceptado hasta la fecha de su entrada en vigor, y no
puede formularla después de la fecha de entrada
en vigor, sino con el consentimiento de todos los
Estados que la han ratificado o aceptado hasta ese
momento. » (Párrafo 46.)

2) Mientras tanto, la cuestión se había planteado ya
en la Comisión con ocasión de examinarse el primer
informe del Profesor Brierly sobre el derecho de los
tratados (A/CN.4/23) en el segundo período de sesiones,
celebrado en 1950, cuando todavía no se había pedido
a la Corte su opinión consultiva sobre las reservas a la
Convención para la prevención y la sanción del delito
de genocidio. Más adelante, en ese mismo año, la Asam-
blea General, en su resolución 478 (V), pidió a la Corte
una opinión consultiva sobre la cuestión concreta de las
reservas a la Convención sobre el genocidio, y al mismo
tiempo invitó a la Comisión a que « en su trabajo de
codificación del derecho relativo a los tratados, estudie
la cuestión de las reservas a las convenciones multilate-
rales desde el punto de vista de la codificación y desde
el punto de vista del desarrollo progresivo del derecho
internacional ». Se pedía a la Comisión que diera priori-
dad a esta cuestión e informara al respecto a la Asamblea
General para el siguiente período de sesiones. En su
oportunidad el Profesor Brierly presentó para el estudio de
la Comisión en su período de sesiones de 1951 un informe
especial sobre las reservas a las convenciones multilatera-
les (A/CN.4/41) que iba acompañado de anexos en los
que figuraban : a) un resumen de los debates en la Sexta
Comisión de la Asamblea General, b) un resumen de
opiniones de los autores, c) ejemplos de cláusulas de
tratados relativas a las reservas, y d) una reseña de la
práctica de los Estados. En otro .anexo é), figuraban
una serie de cláusulas posibles de tratados preparadas
en consulta con la Secretaría y que abarcaban las cues-
tiones siguientes: 1) la admisibilidad de las reservas,
2) los Estados que tienen derecho a ser consultados en
cuanto a la admisibilidad de las reservas, 3) las funciones
del depositario y 4) el procedimiento para las objeciones
a las reservas. Además, la Comisión recibió un valioso
memorándum del Sr. Gilberto Amado (A/CN.4/L.9)
y otro del Sr. Georges Scelle (A/CN.4/L.14).

3) Antes de que la Comisión se reuniera para examinar
ese informe, el Tribunal había emitido su opinión con-
sultiva acerca de las reservas a la Convención sobre el
genocidio {I.C.J. Reports, 1951, pág. 15). Por una mayoría
de 7 votos contra 5 la Corte dictaminó:

« Sobre la pregunta I :
« Que el Estado que haya formulado y mantenido

una reserva a la que hayan hecho objeciones una o más
partes de la convención, pero no otras, puede ser
considerado como parte en la Convención si la reserva
es compatible con el objeto y el propósito de la Con-
vención; no puede serlo en caso contrario.

« Sobre la pregunta II:
« a) Que si una parte en la convención hace objeciones

a una reserva que estima incompatible con el objeto
y propósito de la convención, puede de hecho consi-
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derar que el Estado que formula la reserva no es parte
de la convención;

« b) Que si, porel contrario, una parte aceptalareserva,
como compatible con el objeto y propósito de la con-
vención, puede considerar que el Estado que formula
la reserva es parte en la convención.
Sobre la pregunta III:

« a) Que una objeción hecha a una reserva por un
Estado signatario que no haya ratificado todavía la
convención, no puede tener el efecto jurídico indicado
de la respuesta a la pregunta I sino después de la
ratificación. Hasta ese momento no sirve sino como
advertencia al otro Estado de cuál será eventualmente
la actitud del Estado signatario;

« b) Que una objeción hecha a una reserva por un
Estado autorizado para firmar la convención o a
adherirse a ella, pero que todavía no lo ha hecho,
no produce ningún efecto jurídico. »

Al dar estas respuestas a las preguntas formuladas por
la Asamblea General la mayoría insistió en poner de
relieve que las respuestas se limitaban estrictamente
a la Convención sobre el genocidio ; y en su argumenta-
ción señaló que, al determinar qué clases de reservas
podían hacerse a la Convención sobre el genocidio y qué
clase de objeciones podían oponerse a esas reservas
debía buscarse la solución en las características especiales
de esa Convención. Entre estas características mencio-
naban: a) el hecho de que los principios en que se funde
la Convención -— la condenación y castigo del genocidio—
son principios recogidos por las naciones civilizadas
como obligatorias para los gobiernos aun sin concertar
una convención, b) el carácter universal que por consi-
guiente tiene la convención, y c) su objeto puramente
humanitario y civilizador, sin ventajas ni desventajas
individuales para los Estados contratantes.

Aunque esta opinión se limitaba, pues, estrictamente
a una convención particular con características especiales,
la Corte dio ciertas indicaciones de su actitud general
en cuanto a ciertos puntos, y estas indicaciones pueden
resumirse como sigue:

a) En sus relaciones nacidas de los tratados un Estado
no puede obligarse sin su consentimiento y por consi-
guiente una reserva no puede surtir efectos en contra
de un Estado sin el asentimiento de éste a esa reserva.

b) El concepto tradicional, de que una reserva no es
válida a menos que haya sido aceptada por todas las
partes contratantes sin excepción, como hubiera sido
necesario si se hubiese expuesto durante las negociaciones,
tiene un valor innegable.

c) No obstante, la amplia participación en convenciones
del tipo de la Convención sobre el genocidio ha dado
ya lugar a una mayor flexibilidad en la práctica inter-
nacional relativa a las convenciones multilaterales, como
se desprende del uso más general de las reservas, del
mayor margen que se da al asentimiento tácito a las
reservas y de la existencia de prácticas, en virtud de las
cuales, pese al hecho de que una reserva haya sido
rechazada por ciertos Estados, se llega a admitir al
Estado autor de la reserva como parte en la convención
respecto de aquellos Estados que la han aceptado.

d) En el presente estado de la práctica internacional
no puede deducirse de la mera ausencia en una convención
multilateral de un artículo relativo a las reservas que los
Estados contratantes tienen prohibido hacer ciertas reser-
vas. El carácter de una convención multilateral, su objeto,
sus estipulaciones, su modo de preparación y adopción,
son factores que deben tenerse en cuenta para apreciar,
a falta de una estipulación expresa al respecto, la posibili-
dad de formular esas reservas, así como para apreciar
la validez y efectos de éstas.

é) El principio de la integridad de la convención,
que subordina la admisibilidad de una reserva al asenti-
miento expreso o tácito de todas las partes contratantes,
no parece haberse traducido en una regla de derecho.
El papel importante que el asentimiento tácito ha desem-
peñado siempre en la determinación del efecto que debe
darse a las reservas difícilmente permite afirmar que
exista tal regla. En efecto, los ejemplos de objeciones
hechos a las reservas parecen ser demasiado poco fre-
cuentes en la práctica internacional para haber dado
origen a semejante regla.

/ ) El informe aprobado por el Consejo de la Sociedad
de las Naciones en 1927 — en el que se suscribía la regla
de la integridad de la convención para que la aplicara el
Secretario General en su calidad de depositario — cons-
tituía a lo sumo el punto de partida de una práctica
administrativa, que ha sido proseguida luego por las
Naciones Unidas; no tenía el efecto de establecer una
regla de derecho. Efectivamente, el propio Secretario
General de las Naciones Unidas dijo en 1950 que no ha
habido ninguna unanimidad en cuanto al procedimiento
que debe seguir el depositario para obtener el consen-
timiento necesario ni en cuanto a los efectos jurídicos
de la objeción de un Estado a una reserva.

g) La mera participación en la adopción del texto o
una mera invitación a ser parte en él, no confiere un
derecho a oponer una objeción a una reserva hecha por
otro Estado. En cambio, la firma que está sujeta a rati-
ficación constituye una cuestión distinta; establece una
situación provisional en favor del Estado signatario que
le faculta para formular — con carácter provisional —
objeciones a las reservas hechas por otros Estados. Con
la ratificación estas objeciones pueden hacerse definitivas,
pero, si la firma no va seguida de ratificación, las obje-
ciones desaparecen.

De los cinco magistrados disidentes, uno de ellos,
el Magistrado Alvarez, consideró que, debido a su carác-
ter particular, la Convención sobre el genocidio no admi-
tía reserva alguna. Los cuatro restantes, señores Guerrero,
McNair, Read y Hsu Mo, en una opinión conjunta
estimaron que el principio de la integridad de la conven-
ción era una norma de derecho internacional positivo.
Citando las opiniones de Fauchille, Sir William Malkin,
Accioly y Podestá Costa, y refiriéndose a la práctica de
la Secretaría de la Sociedad de las Naciones y de la
Secretaría de las Naciones Unidas, así como al informe
del Comité para el Desarrollo Progresivo del Derecho
Internacional, de la Sociedad de las Naciones, adoptado
por el Consejo de ésta en 1927, y al proyecto de Harvard,
estos magistrados llegaron a la conclusión de que el
principio de que se necesita el asentimiento unánime
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de las reservas — principio aplicado hasta entonces por
la Secretaría de la Sociedad y por la Secretaría de las
Naciones Unidas— había sido aceptado como regla
de derecho así como práctica administrativa. Señalaron
que la práctica contraria de la Unión Panamericana,
en virtud de la cual se permitía que el Estado autor de
la reserva pasara a ser parte, a pesar de las objeciones
de otros Estados a tal reserva, se basaba en un acuerdo
previo de los Estados contratantes dado en la Conferencia
de Lima de 1938. Señalaron, además, que no podían
aceptar el criterio de la « compatibilidad con el objeto
y propósito de la Convención », adoptado por la Corte:
a) porque era una nueva regla para la cual no podían
encontrar ninguna base jurídica, y b) porque el carácter
subjetivo de ese criterio, cuya aplicación estaría sujeta
a la apreciación individual de cada Estado, supondría
que no habría una certidumbre definitiva en lo tocante
a la situación del Estado autor de la reserva como parte
en la Convención.

4) La Comisión reanudó su estudio de la cuestión
poco después de emitida la opinión consultiva de la Corte
y, como es lógico, tuvo en cuenta esa opinión, así como
el informe especial del Profesor Brierly y los memorán-
dums de los señores Amado y Scelle. En su informe corres-
pondiente a 1951 (A/1858, capítulo II), la Comisión
señaló, en primer lugar, que la opinión de la Corte se
había limitado estrictamente al caso particular de la
Convención sobre el genocidio y, en segundo lugar,
que mientras que la Corte había dado su opinión a base
del derecho existente, a la Comisión se le había pedido
expresamente que estudiara la cuestión « desde el punto
de vista de la codificación y desde el punto de vista del
desarrollo progresivo del derecho internacional ». En
consecuencia, la Comisión se consideró en libertad de
sugerir la práctica que a su juicio fuera más conveniente
que los Estados adoptaran para lo sucesivo (párrafo 17).
Pero señaló las dificultades prácticas a que daba lugar,
por razón de su carácter subjetivo, el criterio de la
« compatibilidad con el objeto y propósito de la conven-
ción » : la incertidumbre en cuanto a la situación del
Estado autor de la reserva con respecto a la convención,
la duda de si tal Estado debe considerarse como parte
en la convención para los efectos del derecho de inter-
vención previsto en el Artículo 63 del Estatuto de la
Corte, y en algunos casos la duda incluso de si se ha
reunido el número suficiente de ratificaciones, adhesiones,
etc., para poner en vigor la convención. Y, debido a
estas dificultades, la Comisión dictaminó en contra del
criterio adoptado por la Corte en el caso de la Conven-
ción sobre el genocidio por considerarlo poco apropiado
para su aplicación a las convenciones multilaterales en
general (párrafo 24).

La Comisión examinó también el sistema de la Orga-
nización de los Estados Americanos. Con arreglo a este
sistema, el Estado que se propone hacer una reserva
lo comunica a la Unión Panamericana, la cual a su vez
pregunta a los demás Estados signatarios si la aceptan,
y el Estado que formula la reserva decide entonces, a la
vista de las observaciones de los otros Estados signa-
tarios, si participa o no en la Convención y, en caso
afirmativo, si mantiene o no su reserva. Si el Estado
reservante mantiene una reserva a la que se le ha hecho

una objeción, la situación del derecho, con arreglo a
la resolución del Consejo Directivo de la Unión Pan-
americana de 4 de mayo de 1932, citada en el informe de
Comisión (A/1858, párr. 21), es la siguiente:

« 1. El tratado estará en vigor, tal como fue firmado,
respecto a los países que lo ratificaron sin reservas,
en los términos en que fue originariamente redactado
y firmado.

« 2. Estará en vigor respecto a los Estados que lo
ratificaron con reservas y a los poderes signatarios
que acepten, tal como sea modificado por dichas
reservas.

« 3. No estará en vigor entre un Gobierno que haya
ratificado Con reservas y otro que haya ratificado y
que no acepte tales reservas. »

La Comisión, aun reconociendo que un sistema de
esta índole, destinado a asegurar el mayor número de
ratificaciones, podía ser considerado por una organi-
zación continental y regional como apropiada para sus
necesidades, estimó que el sistema panamericano no era
apropiado para su aplicación a las convenciones multi-
laterales en general c. Las razones que dio para llegar
a esta conclusión eran las siguientes:

« ...un examen de la historia de las convenciones
aprobadas por los Estados americanos en los últimos
veinticinco años no ha convencido a la Comisión
de que permitiendo a un Estado que presenta una
reserva a la que se formulan objeciones llegar a ser
parte en relación con los Estados que no formulan
objeciones, se consiga o se favorezca necesariamente
la aproximación a la universalidad. En algunas
convenciones multilaterales, la obtención de la uni-
versalidad puede ser la consideración más importante;
cuando así ocurra, será posible que los Estados adopten
el procedimiento seguido por la Unión Panamericana,
insertando en la Convención una disposición adecuada
a este efecto. Pero hay otras convenciones multi-
laterales en las cuales la integridad y la uniformidad
de aplicación de la convención constituyen conside-
raciones más importantes que su universalidad, y la
Comisión cree probable que así suceda especialmente
en las convenciones redactadas bajo los auspicios de
las Naciones Unidas. Estas convenciones pertenecen
al tipo de convenciones creadoras de derecho, y en
ellas cada Estado acepta limitaciones a su propia
libertad de acción entendiendo que los demás Estados
participantes aceptarán las mismas limitaciones a
base de igualdad. Con la práctica de la Unión Pan-
americana es probable que se estimule la formulación
de reservas; la diversidad de tales reservas y la actitud
divergente de los Estados en relación con ella tiende a
fragmentar una convención multilateral en una serie
de convenciones bilaterales y a reducir así la efectividad
de aquélla ».

En consecuencia, la Comisión no recomendó la apli-
cación del sistema panamericano, salvo cuando las partes
en la convención hubieran indicado su intención de
adoptarlo (ibid., párr. 22).

El Sr. Yepes disintió de esta parte del informe de la Comisión.



88 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, Vol. II

S) £1 criterio de la Comisión para la solución del
problema se fundaba en las siguientes consideraciones
generales (ibid., párr. 26):

« Cuando se deja una convención multilateral
abierta para que puedan llegar a ser partes en ella
los Estados en general, es evidentemente deseable que
tenga la más amplia aceptación posible. El hecho mismo
de que se la deje abierta indica que se refiere a una
cuestión de importancia internacional, respecto a la
cual es conveniente reformar o modificar el derecho
existente. Por otra parte, también es conveniente
mantener un grado razonable de uniformidad en las
obligaciones de todas las partes en una convención
multilateral y, con frecuencia, podrá ser más impor-
tante mantener la integridad de la convención que
tratar a toda costa de conseguir la más amplia acepta-
ción posible de la misma. En efecto, lo que propone
un Estado que formula una reserva es que se inserte
en el texto de una convención una cláusula que lo
exima de algunas de las consecuencias que en otro
caso tendría para él la convención, pero que deje al
mismo tiempo a los demás Estados que sean o puedan
llegar a ser parte en aquélla plenamente sujetos a
esas consecuencias en sus relaciones mutuas. Si se
permite a un Estado que llegue a ser parte en una
convención multilateral manteniendo una reserva a
pesar de las objeciones de cualquier parte en la conven-
ción, esa parte podrá considerar que la causa que le
impulsó a participar en la convención ha quedado tan
menoscabada por la reserva que no desea seguir
estando obligada por la convención. »

También puso de relieve que los Estados negociadores
están siempre facultados para regular la cuestión de las
reservas en el texto de la propia convención, y que es
muy conveniente que lo hagan, pues en ese caso pueden
insertarse estipulaciones que dependan, por lo menos
en cierta medida, de la importancia relativa que deba
atribuirse al mantenimiento de la integridad del texto,
o a facilitar la aceptación más amplia posible del mismo,
aun a costa de modificar sus condiciones. Sugirió que,
si el tratado no establece ninguna limitación a la admisi-
bilidad de reservas, y si no existe ningún procedimiento
establecido por una organización& en lo tocante a las
reservas, los Estados negociadores debían establecer
ellos mismos en el texto del tratado un procedimiento
para prever los siguientes puntos (ibid., párr. 27) :

«a) Cómo y cuándo pueden presentarse reservas;
« b) Notificaciones que haya de hacer el depositario

con respecto a las mismas;
« c) Categorías de Estados que tienen derecho a

formular objeciones a las reservas y forma en que
pueden dar su consentimiento a las mismas;

« d) Plazo dentro del cual han de formularse tales
objeciones;

« e) Efecto del mantenimiento de una objeción
respecto a la participación en la convención del
Estado que formula la reserva ».
La Comisión, si bien reconoció que no podía apli-

carse uniformemente en una regla única que abarcara

en forma totalmente satisfactoria todos los casos en que
los Estados negociadores han dejado de hacer estipu-
laciones sobre la cuestión de las reservas, consideró que
su misión era recomendar la regla que fuera más apro-
piada para su aplicación en la mayoría de los casos, y
señaló que, con sujeción a ciertas modificaciones, la
práctica anterior del Secretario General proporcionaría
esa regla. Las modificaciones que la Comisión preveía
guardaban relación con la cuestión de hasta qué punto
un Estado signatario, cuya firma está todavía sujeta a
ratificación o aceptación, debe tener derecho a presentar
objeciones a las reservas. Sobre esta cuestión dijo lo
siguiente (ibid., párr. 29):

« Debería tomarse también en cuenta el interés de
un Estado meramente signatario, ya que, en el momento
de hacerse la reserva, un Estado signatario puede
encontrarse estudiando la convención o en el proceso
de completar el procedimiento necesario para su
ratificación, o puede haberse visto obligado a retrasar
su ratificación por alguna razón tal como la reunión
de su parlamento. A este respecto, se ha sugerido que
un mero signatario de una convención sólo debería
tener derecho a formular objeciones a las reservas
presentadas antes de haber entrado en vigor la conven-
ción. Pero esa diferencia entre las reservas formuladas
antes o después de la entrada en vigor de la convención
tendría consecuencias enojosas en los casos en que la
entrada en vigor de la convención se produzca como
resultado del depósito de los instrumentos de ratifi-
cación de un número limitado de Estados, tal como
ocurre en los cuatro convenios de Ginebra, de la
Cruz Roja, del 12 de agosto de 1949, de los que son
signatarios más de 60 Estados, pero que establecen
que entrarán en vigor « seis meses después de que hayan
sido depositados por lo menos dos instrumentos de
ratificación ». En tales casos, unos pocos Estados
podrían, presentando y aceptándose entre sí reservas,
modificar de tal manera los términos de la Convención
que signatarios que representasen tal vez el número
preponderante de Estados negociadores, se encon-
trarían frente a una convención virtualmente nueva » «.
Al propio tiempo, la Comisión reconocía que, con

objeto de evitar que el Estado que formule una reserva
se vea excluido indefinidamente de participar en la
convención debido a la objeción de un Estado que por
su parte se abstiene de ratificarla, debía fijarse un plazo
a la efectividad de la objeción de un mero signatario.
En consecuencia, agregó otros puntos (ibid., párr. 30):

« Tomando en consideración los procedimientos
administrativos y constitucionales de la mayor parte
de los gobiernos con respecto a la ratificación de
tratados y convenciones, la Comisión cree que un
período de doce meses sería un plazo razonable dentro
del cual el Estado que formulara objeciones podría
efectuar su ratificación o aceptar una convención.
En consecuencia, la Comisión estima que, si transcurri-
dos doce meses desde la fecha en que un Estado
signatario haya opuesto una objeción a una reserva

d Por ejemplo, el sistema panamericano.

* Esta cláusula quizá exagere un poco la cuestión, ya que, en
principio, la reserva sólo surte efectos sobre las relaciones de los
Estados con el Estado que la ha formulado.
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formulada a una convención multilateral, dicho
Estado no ha ratificado o aceptado la convención, su
objeción debe cesar de tener el efecto de impedir al
Estado autor de la reserva llegar a ser parte en la
convención. »
En conclusión, después de reiterar la conveniencia de

insertar en las convenciones multilaterales estipulaciones
expresas sobre las reservas, la Comisión sugirió que en
los casos en que no se hubiera hecho, y sobre todo
cuando fuera depositario el Secretario General de las
Naciones Unidas, se adoptara la práctica siguiente
(ibid., párr. 34):

« 1) Al recibir cada reserva, el depositario de una
convención multilateral deberá comunicarla a todos
los Estados que sean partes en la convención o que
tengan derecho a llegar a serlo.

« 2) Al comunicar una reserva a un Estado que
tenga derecho a oponerse a ella, el depositario de una
convención multilateral deberá pedir al propio tiempo
a ese Estado, que exprese, dentro de un plazo espe-
cificado, su actitud respecto a la reserva; tal plazo
podrá ser ampliado si así se considera necesario.
Se considerará que si un Estado no hace conocer al
depositario su actitud respecto a la reserva dentro
del plazo especificado o ampliado, o si firma, ratifica
o acepta de otro modo la convención, dentro de ese
plazo, sin expresar ninguna objeción a la reserva, ha
dado su consentimiento a la reserva.

« 3) El depositario de una convención multilátera^
deberá comunicar a todos los Estados que sean partes
en la misma o que tengan derecho a llegar a serlo
todas las respuestas recibidas a sus comunicaciones
relativas a cualquier reserva a la convención.

« 4) Si una convención multilateral ha de entrar en
vigor como consecuencia de la simple firma sin necesi-
dad de ningún otro requisito, un Estado que presente
una reserva en el momento de la firma, sólo podrá
llegar a ser parte en la convención si ninguno de los
Estados que han firmado anteriormente la convención
formula ninguna objeción; si la convención está
abierta a la firma durante un plazo limitado y fijo,
únicamente si ninguno de los Estados que lleguen a
ser signatarios durante ese período, formula ninguna
objeción.

« 5) Si para que entre en vigor una convención multi-
lateral se requiere la ratificación o la aceptación en
alguna otra forma después de la firma,

« a) Una reserva hecha por un Estado en el momento
de la firma no surtirá efecto a menos que sea repe-
tida o incorporada por referencia en la ulterior
ratificación o aceptación de ese Estado;

« b) Un Estado que presente una ratificación o
aceptación con una reserva, sólo podrá llegar a ser
parte en la convención si no formula objeciones
ninguno de aquellos Estados que, en el momento
en que se presente la ratificación o aceptación, hayan
firmado, ratificado o aceptado en otra forma la
convención; si la convención está abierta a la firma
durante un plazo limitado y fijo, sólo podrá llegar
a ser parte en la convención si tampoco formula
objeciones ninguno de los Estados que firmen o

ratifiquen o acepten en cualquier otra forma la
convención después de presentarse la ratificación o
aceptación con reserva pero antes de la expiración
de ese período, entendiéndose, sin embargo, que si
formula objeciones un Estado que no haya hecho
sino firmar la convención, tales objeciones deja-
rán de tener el efecto de impedir al Estado que
formule la reserva llegar a ser parte si dentro de un
periodo de doce meses, a contar desde la fecha en
que se hizo la objeción, el Estado que formulara
ésta no hubiera ratificado o aceptado en otra forma
la convención. »

6) La opinión de la Corte y el informe de la Comisión
fueron examinados conjuntamente en el sexto periodo
de sesiones de la Asamblea General, la cual aprobó la
resolución 598 (VI) relativa a la cuestión particular de
las reservas a la Convención sobre el genocidio, aparte
de la cuestión de las reservas a las demás convenciones
multilaterales. Con respecto a la Convención sobre el
genocidio la Asamblea pidió al Secretario General que se
atuviera en su práctica a la opinión consultiva de la
Corte y recomendó a los Estados que se guiaran por
dicha opinión. Respecto a las convenciones que en el
porvenir se concluyesen bajo los auspicios de las Naciones
Unidas y de las cuales fuera depositario, pidió al Secre-
tario General que:

i) Continúe ejerciendo, cuando se depositen docu-
mentos que contengan reservas u objeciones, sus
funciones de depositario, sin pronunciarse sobre los
efectos jurídicos de esos documentos; y

ii) 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.
Como la resolución se refiere únicamente a las conven-

ciones que se concluyan en el porvenir, sólo se aplica a
las convenciones concluidas a partir del 12 de enero
de 19S2, fecha en que fue aprobada la resolución, de
suerte que la práctica anterior es todavía aplicable a las
convenciones concluidas antes de esa fecha f. En lo
tocante a las convenciones futuras, la Asamblea General
no suscribió la propuesta de la Comisión encaminada a
mantener la práctica anterior sujeta a pequeñas modifi-
caciones. En lugar de eso, dio instrucciones al Secretario
General, en efecto, para que procediera simplemente
como agente encargado de registrar y distribuir los
instrumentos que contuvieran reservas u objeciones a las
reservas, sin deducir de ellos consecuencia jurídica alguna.
La resolución es, pues, enteramente, « neutral » en cuanto
a las respuestas que pueden darse al problema de qué
Estados deben tener derecho a presentar objeciones a las
reservas y cuál debe ser el efecto jurídico de esas obje-
ciones.

7) La Asamblea General no pudo adoptar una regla
más positiva porque hubo en ella una marcada division de
pareceres en cuanto a los méritos de las propuestas de
la Comisión en que se recogía el concepto tradicional de

< Si se hubiese modificado la práctica anterior, los Estados parte
en una misma convención podrían encontrarse con que eran objeto
de distinto trato según que su reserva hubiese sido formulada
antes o después del 12 de enero de 1952.
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la integridad de la convención. Un grupo importante de
Estados era partidario del sistema tradicional preconi-
zado por la Comisión. Al propio tiempo, en la Sexta
Comisión cierto número de esos Estados dieron su
apoyo a una modificación del sistema sugerida por el
Reino Unido para atender la crítica según la cual, con
arreglo al sistema tradicional, hay la posibilidad de que
un solo Estado, con su objeción, excluya totalmente a
un Estado que formule una reserva y frustre con ello
la voluntad de la mayoría que hubiera estado dispuesta
a aceptar la reserva. Con arreglo a la propuesta la condi-
ción del consentimiento unánime podría sustituirse por
una condición de aceptación por una mayoría calificada,
tal como la de las tres cuartas partes o los dos tercios,
de los Estados interesados.

Por otra parte, un grupo de Estados no menos impor-
tante — y quizá más nutrido — fue partidario de una
práctica menos estricta, aduciendo que se necesita un
sistema más flexible con relación a las reservas a fin
de preservar la igualdad soberana de los Estados y,
en vista de que la mayoría de las convenciones se adoptan
ahora por mayoría de votos, para dejar a salvo la situa-
ción de la minoría derrotada en la votación. Sostenía
además que un sistema más flexible permitiría una
aceptación más generalizada de las convenciones y
contribuiría con ello al fomento del derecho inter-
nacional; y señalaba que un Estado no debe oponer un
veto a reservas razonables que sean aceptadas por otros
Estados. Este grupo estaba a su vez un tanto dividido
en cuanto al efecto de las objeciones a las reservas.
Algunos Estados consideraban que los Estados, en virtud
de su soberanía, tienen un derecho inalienable a hacer
reservas y que una objeción a una reserva, por ser una
interferencia a ese derecho soberano, carece de efecto
jurídico. Otros varios Estados de este grupo, sin embargo,
consideraron que podía darse una aplicación más general
al criterio de la Corte según el cual el Estado cuya
reserva ha sido objeto de una objeción puede no obstante
llegar a ser parte si su reserva es compatible con el
objeto y el propósito de la convención.

Además, gran número de Estados pertenecientes al
segundo grupo que eran miembros de la Organización
de los Estados Americanos adujeron razones en favor
del sistema panamericano. Señalaron que el hecho de
distribuir las reservas permitía a los Estados determinar
si las mantenían o no en vista de las objeciones de los
demás Estados y que el sistema en general facilitaba la
aceptación de las convenciones. Varios Estados del
primer grupo, no obstante, entre ellos dos miembros de
la Organización de los Estados Americanos, sostuvieron
que, aunque el sistema podía considerarse conveniente
para una comunidad relativamente homogénea como la
de los Estados latinoamericanos, no sería apropiada para
una comunidad más diversa y no tan estrechamente
vinculada como la de las Naciones Unidas.

Unos pocos Estados consideraron que no era posible
aplicar una regla única a todas las convenciones multi-
laterales y que se debía procurar definir las categorías
de convenciones y establecer reglas aplicables a cada
categoría. Obtuvo también considerable apoyo la opi-
nión de que la Asamblea no debía tratar de tomar una
decisión definitiva sobre la cuestión en el sexto período

de sesiones, sino devolver el asunto a la Comisión
confiando que sería posible encontrar una regla en la
que se combinaran las características más positivas de
los dos sistemas preconizados hasta la fecha que pudiera
ser aceptada por gran número de Estados.

8) En vista de que la Asamblea General había adoptado
una resolución neutral y de las divergentes opiniones
expresadas por los Estados en la Sexta Comisión y en
la Asamblea, Sir H. Lauterpacht propuso en sus dos
informes (A/CN.4/63 y A/CN.4/87) cierto número de
variantes de sus proyectos de artículos para el estudio
de la Comisión. En su proyecto inicial decía (A/CN.4/87,
artículo 9) :

« A menos que el tratado disponga otra cosa, son
nulos la firma, la ratificación, la adhesión o cualquier
otro medio de aceptación de un tratado multilateral
si van acompañados de una o más reservas no aceptadas
por todas las demás partes en el tratado. »

En este proyecto se volvía a enunciar en forma abre-
viada el principio de la integridad de la convención
— la necesidad del consentimiento unánime a las reservas
— recogido en el informe de la Comisión a la Asamblea
General, que a juicio de Sir H. Lauterpacht « sigue
probablemente representando el derecho vigente ». Sir H.
Lauterpacht consideraba que era función de la Comisión
establecer ese principio como regla de lege lata « siquiera
sea como preludio de una formulación más satisfactoria
de lege ferenda ». Señaló, no obstante, que se había
pedido a la Comisión que examinara la materia desde
el punto de vista del desarrollo progresivo, así como del
de la codificación, del derecho y señaló que la Comisión
debía reconocer que gran número de Estados habían
considerado que la regla de la unanimidad no era
satisfactoria y que no podían aceptarla.

Partiendo de esta base propuso cuatro variantes de
artículos, fundados todos ellos en las siguientes conside-
raciones (A/CN.4/63, párr. 3 del comentario al artícu-
lo 9, proyecto alternativo A):

«A. Es conveniente reconocer el derecho de los
Estados a formular reservas a un tratado y a ser al
mismo tiempo partes en él, a condición de que la
naturaleza de dichas reservas no provoque la oposi-
ción de un número considerable de los Estados que
hayan aceptado en definitiva las obligaciones del
tratado;

« B. No es posible ni compatible con los principios
reconocer a ningún Estado un derecho ilimitado de
llegar a ser parte en un tratado al cual formule reservas
generales, arbitrarias o destructivas del propósito
razonablemente concebido del tratado y de los inte-
reses y esperanzas legítimos de las demás partes;

« C. La aceptación unánime de las reservas por todas
las partes de un tratado como condición para que
participe en él un Estado que haya formulado reservas,
es contraria a las exigencias y a la flexibilidad de las
relaciones internacionales. »

En una palabra, todos los proyectos tenían por objeto
ofrecer una solución intermedia entre la regla de la
unanimidad, que es inaceptable para gran número de
Estados, y el principio de la soberanía en virtud del cual
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un Estado posee el derecho ilimitado a hacer reservas,
principio que no es menos inaceptable para un gran
número de Estados. Además, aunque en estas variantes
se adoptaba en cierta medida la flexibilidad del sistema
panamericano, estaban llamadas a proporcionar garantías
más sólidas contra el abuso de la facultad de formular
reservas.

Los cuatro proyectos tenían un elemento común: en
todas ellas se preveía que se entendería que un Estado
había dado su asentimiento a una reserva de la cual
hubiese sido notiñcado si en el término de tres meses a
partir de la fecha de la notificación no había dirigido
al depositario una declaración en la que rechazara la
reserva. Las variantes diferían primordialmente en cuanto
a los criterios adoptados para determinar si el Estado
autor de la reserva debe considerarse parte en la Conven-
ción:

La variante A prevé que el Estado que formule una
reserva debe considerarse no obstante como parte
provisional durante un período de hasta tres años.
Si en cualquier momento dentro de este período se
pone de manifiesto que sólo asienten a la reserva
menos de los dos tercios de los Estados que han
aceptado el tratado, el Estado autor de la reserva
dejará de ser parte. Si en cambio, ya sea durante este
período o después de él, asienten a la reserva dos tercios
o más de los Estados que han aceptado el tratado, el
Estado autor de la reserva pasará a ser parte en la
convención respecto de todas las demás partes, con
sujeción, claro está, al derecho de basarse recípro-
camente en la reserva en sus relaciones con el Estado
que la ha formulado. Esta variante, cabe agregar,
preveía que debían gozar del derecho de oponer una
objeción a una reserva todos los demás Estados que
aceptaran el tratado, independientemente de que a su
vez hubieran formulado o no una reserva; y preveía
incluso que un tratado que estuviese provisionalmente
en vigor podía dejar de estarlo si el número de partes
quedaba posteriormente reducido a una cifra inferior
a la necesaria por la exclusión de un Estado en virtud
de subsiguientes objeciones a su reserva.

La variante B era una versión mucho más simplicada
de la variante A, debido a que en ella se abandonaba
el concepto de la participación provisional. En efecto,
establecía meramente que un Estado sería o dejaría de
ser parte en un tratado según que, después de un
período que se fijaría en la convención, la reserva
hubiese recibido o no el asentimiento de dos tercios de
los Estados « autorizados para formular objeciones a
la reserva ». No se definían ni limitaban tampoco en
modo alguno los Estados que habían de considerarse
autorizados a estos efectos. Por otra parte, Sir H.
Lauterpacht reconocía en su comentario que la idea
del proyecto se vería mucho más claramente si en el
propio tratado se estipulara expresamente que los
Estados autorizados son sólo los que aceptan defini-
tivamente el tratado dentro del plazo señalado, o que
la objeción deja de ser válida si el Estado que la
opone por su parte no acepta definitivamente el tratado
dentro del período señalado.

En la variante C se establecía que las partes, o la
organización internacional responsable de fijar el

texto del tratado, deberían designar una comisión
competente para decidir la admisibilidad de las reservas
a las que se hubiera hecho alguna objeción.

En la variante D se preveía que las partes o la orga-
nización internacional interesada deberían pedir a la
Corte Internacional que designara una Sala para que
decidiera sumariamente sobre la admisibilidad de las
reservas a las que se hubieran hecho objeciones.

Sir H. Lauterpacht explicó en el comentario a su
segundo informe que las variantes A, B, C y D podían
concebirse, o bien como posibles reglas que reempla-
zarían el principio del consentimiento unánime preco-
nizado por la Comisión en 1951, o bien como soluciones
recomendadas por la Comisión que las partes podrían
escoger atendiendo a las circunstancias de cada tratado.
Agregaba que sería necesario que la Comisión decidiera
si se formulaba una de estas alternativas como nueva
regla básica o si se « reafirmaba » el principio del consen-
timiento unánime, ofreciendo estas variantes simple-
mente como procedimientos recomendados para reem-
plazar dicha regla en caso de que las partes en un deter-
minado tratado así lo desearan. Como la Comisión se
encuentra en definitiva en la actualidad preparando
proyectos de artículos de una convención, las variantes A,
B, C y D, de Sir H. Lauterpacht, sea cual fuere el valor
que tengan como modelo para los encargados de redactar
tratados determinados, sólo tienen ahora interés para
la Comisión en la medida que pueden ofrecer una base
factible para formular una regla de aplicación general
en los casos en que la cuestión de las reservas no se haya
previsto en el propio tratado. Considerada desde este
punto de vista, la variante A, en virtud de la cual la
situación de los Estados que han formulado reservas
puede ser provisional por un período de tres años parece
adolecer, a juicio del actual Relator, de inconvenientes
tan manifiestos que la hacen inaceptable como regla
general. Asimismo, las variantes C y D, con ser solu-
ciones ideales cuando los Estados estén de acuerdo en
someter sus diferencias a la decisión de un órgano inde-
pendiente, parecen tener tan pocas probabilidades de
encontrar aceptación general en la actualidad que la
adopción de cualquiera de ellas en el proyecto de articula-
do de la Comisión no parece aconsejable. En la práctica
internacional se advierten ciertos dos ejemplos de apli-
cación de una solución análoga en casos particulares,
esto es, el uso del órgano competente de una organi-
zación internacional para determinar la admisibilidad
de reservas a convenciones multilaterales formuladas
dentro del marco de la organización; y esta cuestión
más especial puede merecer un examen más a fondo.
Queda la variante B, en la que se recoge el principio de
los dos tercios sugeridos por el Reino Unido y comentado
favorablemente por algunos otros Estados en la Sexta
Comisión en 1951. Como el propio Sir Lauterpacht
reconoció que la variante B exige mayor desarrollo,
basta señalar que una de las soluciones que él propuso
fue la de mantener el principio del consentimiento
sustituyendo la unanimidad por una mayoría de los
dos tercios.

9) Sir G. Fitzmaurice en los artículos 37-40 de su
primer informe (A/CN.4/101) presentó una serie de
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reglas más elaboradas y más precisas sobre las reservas,
cuyas disposiciones detalladas han constituido una
ayuda valiosa para el actual Relator Especial. La Comi-
sión, sin embargo, no ha examinado ese informe y hay
ciertos puntos básicos en el criterio adoptado por Sir G.
Fitzmaurice sobre la materia acerca de los cuales el
Relator Especial hubiera deseado conocer el criterio de
la Comisión antes de redactar el presente informe.
Sir G. Fitzmaurice, si bien estableció disposiciones en
las que se preveía el consentimiento tácito a las reservas
por la omisión de presentar objeciones, tomó no obstante
como base de su proyecto de artículos el principio de la
unanimidad del consentimiento, según se desprende de
las siguientes disposiciones de su proyecto:

Artículo 37(2) « Las reservas ... deben ponerse en
conocimiento de los demás Estados interesados; y,
con sujeción a lo que se señala en los artículos 38 y
39, infra, todos esos Estados deben dar su asenti-
miento expreso o tácito a ellas. »

Artículo 38 « En el caso de tratados bilaterales, o
de tratados plurilaterals concertados entre un número
limitado de Estados para fines que interesan parti-
cularmente a dichos Estados, no pueden hacerse
reservas a menos que los términos del tratado lo
permitan o que todos los demás Estados negociadores
convengan expresamente en ello. »

Artículo 39(3) « En el caso de tratados multi-
laterales generales ... si una reserva suscita alguna
objeción y ésta se mantiene no obstante las expli-
caciones o seguridades dadas por el Estado que for-
mula la reserva, éste no podrá llegar a ser parte en
el tratado ni contarse entre las partes de éste, a menos
que retire la reserva. »

Artículo 39(4) « Mientras la reserva no haya sido
comunicada y no se haya comprobado que no se
opone a ella ninguna objeción terminante, de suerte
que haya quedado así aceptada, el Estado que formula
la reserva no podrá ser tomado en consideración para
calcular el número de las partes en el tratado ...»

En su comentario al artículo 37 Sir G. Fitzmaurice
aludía a un estudio acerca de toda esa materia que
había publicado en una revista de derecho del Reino
Unido *, y recomendaba que en un código sobre el
derecho de los tratados la Comisión se atuviera al
mismo criterio básico que el que había orientado su
informe de 1951 a la Asamblea General sobre las reservas
a las convenciones multilaterales.

Como se verá, Sir G. Fitzmaurice no propuso que la
Comisión modificara el principio de que las reservas
exigen el consentimiento de los demás Estados inte-
resados, siquiera hasta el punto de sustituir la unani-
midad por la mayoría de dos tercios. Instó a que el
principio del consentimiento se mitigara en la práctica,
entre otras cosas por las siguientes consideraciones:
1) que todo Estado negociador puede pedir que se inserte
en el tratado una estipulación expresa en la que se permi-
tan ciertas reservas o clases de reservas; 2) que si el

» Fitzmaurice, «Reservations to Multilateral Conventions »,
International and Comparative Law Quarterly (19S3), Vol. 2, págs.
-26.
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tratado no contiene tal estipulación, el Estado puede
todavía pedir el consentimiento expreso a cualquier
reserva concreta que desee hacer; 3) que la aquiescencia
tácita puede inferirse del silencio; 4) que en la práctica
los Estados no suelen negar su consentimiento a menos
que la reserva sea manifiestamente irrazonable y de tal
naturaleza que no deba ser admitida. Y señaló que
quedarían atendidas todas las exigencias legítimas si
se preveía en el proyecto de la Comisión:

1) Que en el caso de reservas formuladas después
de la redacción del tratado, se presumirá que todo
Estado ha dado su consentimiento si no se han formu-
lado objeciones en el término de tres meses; y

2) Que si el tratado ha estado en vigor durante cierto
tiempo — y el período que sugería era de cinco años —
sólo se tengan en cuenta las objeciones de los que sean
efectivamente partes en el tratado, siempre que repre-
senten una proporción razonable de los que tienen
derecho a llegar a ser partes.

Así, pues, a juicio de Sir G. Fitzmaurice, a menos que
en el propio tratado se dispusiera otra cosa, debía seguir
aplicándose la regla en la unanimidad, calificada única-
mente por cláusulas en virtud de las cuales : a) la ausencia
de objeción durante un período de tres meses equivaldría
a la manifestación definitiva de consentimiento, y b)
cuando el tratado hubiera estado en vigor durante cinco
años, quedaría sin efecto la objeción de cualquier Estado
que no hubiera procedido a participar en el tratado.

10) Por último, en 1959, la cuestión de las reservas
a los tratados multilaterales fue examinada por el Consejo
Interamericano de Jurisconsultos, con miras a preparar
principios que sirvieran de norma a la Unión Pan-
americana en el ejercicio de sus funciones de depositaria
de los tratados interamericanos. El Consejo resolvió
en definitiva recomendar la aprobación de las reglas
siguientes (reproducidas en el documento A/CN.4/124,
párr. 94):

« I. En el caso de ratificación o adhesión con reser-
vas, el Estado que ratifique o adhiera enviará a la
Unión Panamericana, con antelación al depósito del
instrumento respectivo, el texto de las reservas que
se proponga formular, a fin de que la Unión Pan-
americana las comunique a los demás Estados signata-
rios, solicitándoles un pronunciamiento sobre su acep-
tación o rechazo.

« El Secretario General dará a conocer al Estado que
formule las reservas las observaciones hechas por los
otros Estados. El Estado indicado podrá o no proceder
a efectuar el depósito del instrumento de ratificación
o adhesión con las reservas, teniendo en cuenta la
naturaleza de las observaciones que formulen sobre
las mismas los demás Estados signatarios.

« Transcurrido un año desde la consulta hecha a uno
de los Estados signatarios sin que se pronuncie sobre
las reservas, se estimará que no las objeta.

« Si a pesar de las observaciones que hayan sido for-
muladas, el Estado mantiene sus reservas, las conse-
cuencias jurídicas de tal ratificación o adhesión con
reservas serán las siguientes:

« a) El tratado estará en vigor respecto de los Estados
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que los ratificaron sin reservas, en los términos en que
fue redactado y firmado.

« b) Estará en vigor respecto de los Estados que los
ratificaron con reservas y de aquellos que las aceptaren,
tal como sea modificado por dichas reservas.

« c) No estará en vigor 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.

« d) Las reservas aceptadas por la mayoría de los
Estados no producirán efecto alguno respecto del
Estado que las hubiere rechazado.

« II. Las reservas formuladas en el momento de sus-
cribir un tratado no producen efecto si no han sido
reiteradas con anterioridad al depósito del instrumento
de ratificación.

« En caso de ser reiteradas, se consultarán de acuerdo
con lo dispuesto en la regla I.

« III. Cualquier Estado podrá retirar sus reservas,
antes o después de haber sido aceptadas por los demás.
El Estado que hubiere rechazado una reserva podrá,
más adelante, aceptarla. »
El Consejo agregó luego que tanto el acto de formular

reservas como el de aceptarlas o rechazarlas o abstenerse
de cualquier comentario acerca de ellas son actos inhe-
rentes a la soberanía nacional. Recomendó además que
las reservas fueran precisas y determinaran con exactitud
la cláusula o norma a que se refirieran.

La resolución del Consejo Interamericano de Juris-
consultos relativa a las reservas a los tratados multila-
terales fue objeto no obstante de ciertas reservas de
cuatro Estados, cuyo texto es el siguiente (ibid., párr. 95):

Reserva del Brasil:
La delegación del Brasil se abstiene de votar los

incisos b), c) y d) del numeral I del documento 84 sobre
reservas a los tratados multilaterales, teniendo en
vista la opinión que el Gobierno del Brasil ha sustentado
en relación con el principio de la compatibilidad de
las reservas con el objeto y finalidad de los tratados
a que se refieren.

Declaración de los Estados Unidos de América:

La delegación de los Estados Unidos hace la siguiente
declaración con respecto a dos de las disposiciones
contenidas en el proyecto de resolución sobre los efec-
tos jurídicos de las reservas a los tratados multilate-
rales :

á) No estima deseable la disposición del párrafo I
de la resolución de que si un Estado parte no se pro-
nuncia dentro del período de un año sobre una obser-
vación formulada por una parte ratificante o adhérente,
este hecho será interpretado como aceptación de la
reserva.

b) El requisito del numeral II de la resolución
según el cual las reservas hechas al momento de la
firma deben ser también reiteradas antes del depósito de
ratificación, no es aceptable para la delegación de los
Estados Unidos en la forma en que ha sido redactado.

La delegación de los Estados Unidos, por tanto,
reserva su posición con respecto a las dos disposiciones.

Reserva de Bolivia:

La delegación de Bolivia se abstiene de votar el
proyecto de resolución relativo a las reservas a los
tratados multilaterales porque considera inoportuno
cualquier pronunciamiento in abstracto sobre la apro-
bación o rechazo de las reservas a los tratados multi-
laterales, sin efectuar, previamente, una discriminación
sobre la importancia y la materia de que se ocupan
los mismos.

Declaración de Chile:

La delegación de Chile salva su voto con respecto
al tercer parágrafo del numeral I del proyecto de
resolución sobre reservas a los tratados multilaterales,
cuya justificación dentro del mecanismo de consulta
de las reservas reconoce sólo en cuanto pudiera estar
en desacuerdo, en ciertos casos, con preceptos del
Derecho Constitucional chileno.
Estas reservas evocan la posibilidad un tanto temible

de que los Estados lleguen efectivamente a hacer reservas
a los artículos de una convención codificadora que enun-
cien las normas generales de derecho internacional rela-
tivas a las reservas.
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DOCUMENTO À/CN.4/144/Add.l

Adición al primer informe sobre el derecho de los tratados, de Sir Humphrey Waldock, Relator Especial

[Texto original en inglés]
[2 de mayo de 1962]

CAPÍTULO IV

LA CORRECCIÓN DE ERRORES Y LAS FUNCIONES DE LOS
DEPOSITARIOS

Artículo 24

La corrección de errores en el texto de los tratados para
los cuales no hay depositario

1. Cuando en el texto de un tratado para el cual no
hay depositario se incurre en un error tipográfico o en
una omisión que se descubre una vez firmado el texto,
los Estados signatarios -se pondrán de acuerdo para
corregir el error,

a) Sea haciendo la corrección pertinente en el texto
del tratado y pidiendo a los representantes debidamente
autorizados al afecto que rubriquen en el margen corres-
pondiente a la corrección;

b) Sea redactando y formalizando un protocolo o un
acta en que se hagan constar los errores del texto y las
correcciones que las partes, de común acuerdo, hayan
decidido hacer en el texto;

c) Sea preparando un texto corregido de todo el
tratado y formalizándolo exactamente de la misma
manera que el texto erróneo que se quiere reemplazar.

2. Las disposiciones del párrafo 1 se aplicarán tam-
bién mutatis mutandis siempre que se compruebe que no
concuerdan dos o más textos auténticos de un tratado
y las partes decidan considerar que la redacción de uno
de los textos es inexacta y debe ser modificada para que
concuerde con el otro o los otros textos.

3. Cuando se ha corregido o modificado el texto de
un tratado de conformidad con las disposiciones de los
párrafos anteriores del presente artículo, se considerará
que el texto corregido o modificado entra en vigor en
la misma fecha que el texto original, salvo que los Estados
interesados decidan otra cosa.

Comentario

1) No es raro encontrar errores y faltas de concor-
dancia en los textos de los tratados, por lo cual resulta
conveniente que en el proyecto de artículos figuren
disposiciones acerca del procedimiento de rectificación.
El presente artículo se refiere al caso de que se descubra

un error en un tratado bilateral o en un tratado multi-
lateral para el cual no hay depositario y también al caso
de que haya dos o más textos auténticos del tratado y
se compruebe que dichos textos no concuerdan. En esos
casos, la corrección del error o de la falta de concor-
dancia parece ser esencialmente un asunto sobre el cual
han de ponerse de acuerdo los signatarios del tratado.
No se encuentra información sobre el particular ni en
el proyecto de Harvard, ni en la obra de Satow Diplo-
matie Practice ni en los informes de anteriores relatores ;
para formular las disposiciones del presente artículo, el
Relator Especial ha tenido en cuenta sobre todo los
precedentes indicados en las páginas 93 a 101 del volu-
men V del Digest of International Law de Hackworth.

2) Al parecer, el procedimiento que se usa de ordi-
nario para corregir errores es el que se indica en los
apartados a) y b) del párrafo 1. Sólo en el caso extremo
de que en el texto aparezcan muchísimos errores, habrá
que redactar de nuevo todo el texto como se indica en
el apartado c); pero como Hackworth cita uno de estos
casos en su obra antes mencionada, a saber, el caso
del tratado de extradición concertado en 1937 entre los
Estados Unidos y Liberia, el Relator Especial incluye
una disposición que permite la sustitución de todo un
texto por otro.

3) El mismo procedimiento parece adecuado para
corregir las faltas de concordancia entre dos o más
textos auténticos redactados en diferentes idiomas.
Algunos de los precedentes citados por Hackworth se
refieren a la rectificación de los pasajes de uno o dos
textos auténticos que no concordaban; este es el caso,
por ejemplo, del Tratado Comercial de 1938 entre los
Estados Unidos y Noruega (pág. 93) y de la Convención
de Naturalización de 1907 entre los Estados Unidos y
el Perú (pág. 96).

4) Como sólo se trata de corregir o rectificar un
texto ya aprobado, parece evidente que, salvo que las
partes decidan otra cosa, debe considerarse que el texto
corregido o rectificado surte efecto desde la fecha en
que entró en vigor el texto original. En cambio, no
cabe considerar que el texto nuevo data de la fecha de
aprobación del texto original, porque esto podría compli-
car la situación en el caso de que alguna de las partes
hubiera presentado a su parlamento un texto erróneo
para que lo aprobase o ratificase.
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Artículo 25

La corrección de errores en el texto de los tratados para
los cuales hay depositario

1. d) Cuando en el texto original de un tratado para
el cual hay depositario se incurre en un error tipo-
gráfico o una omisión que se descubre una vez auten-
ticado el texto, el depositario :

i) Notificará el error a todos los Estados que parti-
ciparon en la aprobación del texto y a los demás
Estados que posteriormente hayan firmado o aceptado
el tratado, y les hará saber que se corregirá el error si
dentro de un plazo determinado no se opone objeción
alguna a que se haga la corrección; y

ii) Invitará en particular a todos los Estados que
ya hayan firmado o aceptado el tratado a que den
su visto bueno a la corrección.
b) Si a la expiración del plazo fijado no se ha opuesto

objeción alguna a la corrección del texto, el depositario :
i) Hará la corrección del texto del tratado y rubri-

cará en el margen correspondiente a la corrección; y
ii) Levantará y formalizará un acta de rectificación

de la cual enviará un ejemplar a cada uno de los
Estados a los que se refiere el inciso i) del apartado a)
del presente párrafo.

2. Cuando se descubra un error tipográfico o una
omisión en una copia certificada conforme de un tratado,
el depositario levantará y formalizará un acta en la
que hará constar tanto el error como la versión correcta
del texto, y enviará un ejemplar de dicha acta a todos los
Estados a los que se refiere el inciso i) del apartado a)
del párrafo 1 del presente artículo.

3. a) Cuando se compruebe que dos o más textos
auténticos de un tratado no concuerdan y se proponga
la modificación de uno de los textos para que concuerde
con el otro o con los otros textos, el depositario :

i) Notificará la falta de concordancia entre los
textos a todos los Estados a los que se refiere el
inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente
artículo y les informará de la propuesta de modi-
ficación del texto erróneo; y

ii) Enviará al mismo tiempo a cada Estado una
copia certificada conforme del texto modificado o
sólo de los pasajes cuya modificación se propone,
pidiéndole que le haga saber, dentro de un plazo
determinado, si tiene alguna objeción a que el texto
sea modificado en esa forma.
b) Si a la expiración del plazo fijado no se ha formulado

objeción alguna a la modificación propuesta, el depo-
sitario :

i) Sustituirá el texto erróneo por el nuevo texto
debidamente aprobado y rubricado o, de ser proce-
dente, corregirá los pasajes erróneos del texto y rubri-
cará en el margen correspondiente a las correcciones; y

ii) Levantará y formalizará un acta de la sustitución
del texto o, de ser procedente, de la rectificación hecha
en el texto y enviará un ejemplar del acta a cada uno
Estados a los de los que se refiere el inciso i) del
apartado a) del párrafo 1 del presente artículo.

4. Cuando se formule una objeción a la propuesta
de corregir o modificar un texto que se haga de confor-
midad con las disposiciones de los párrafos 1 ó 3 del
presente artículo, el depositario comunicará a todos los
Estados interesados la objeción y todas las demás res-
puestas que hubiere recibido a las notificaciones a que
se refieren el apartado a) del párrafo 1 y el apartado a)
del párrafo 3. Pero cuando el tratado haya sido redactado
en una organización internacional o en una conferencia
convocada por una organización internacional, el depo-
sitario comunicará también la propuesta de corrección
o de modificación del texto y la objeción a dicha pro-
puesta al órgano competente de la organización de que
se trate.

5. Salvo que los Estados interesados decidan otra cosa,
cuando el texto de un tratado sea corregido, modifi-
cado o substituido de conformidad a las disposiciones
de los párrafos anteriores del presente artículo, se consi-
derará que el texto corregido o modificado entra en vigor
en la misma fecha que el texto original.

Comentario

1) Este artículo se refiere a los mismos problemas que
el artículo 24, pero en relación con los tratados multi-
laterales o plurilaterals para los cuales hay depositario.
En este caso, el procedimiento para obtener el asenti-
miento de los Estados interesados a la corrección o
rectificación de los textos se ve complicado por el número
de Estados y es natural que se encargue al depositario
de las formalidades necesarias. Para redactar las dispo-
siciones de este artículo, el Relator Especial se ha fundado
en la información que figura en el Summary of the
Practice of the Secretary-General as Depositary of Multi-
lateral Agreements. Esta información y algunos prece-
dentes, figuran en las páginas 8 a 10, 12, 19, 20 y 39
(nota al pie de página) de los Anexos 1 y 2 del Summary,

2) El procedimiento consiste en que el depositario
notifique a todos los Estados que hayan tomado parte
en la aprobación del tratado o lo hayan firmado o
aceptado posteriormente, el error o la falta de concor-
dancia y la propuesta de corregir o modificar el texto,
señalando al mismo tiempo un plazo prudencial dentro
del cual podrán formularse objeciones. Si no se formula
objeción alguna, el depositario efectuará, en nombre
de los Estados interesados, la corrección o modificación
del texto, levantará el acta correspondiente y transmitirá
una copia de esta acta a los Estados interesados. El
precedente que se menciona en la página 9 del Summary
of the Practice da a entender que, tratándose de un
error tipográfico, el Secretario General considera sufi-
ciente que se obtenga el consentimiento de los Estados
que hayan firmado ya el texto erróneo. Sin embargo,
cuando se formula una norma general, tal vez resulte
más prudente decir que las notificaciones deben enviarse
a todos los Estados interesados, puesto que no es impo-
sible que se cuestione la existencia del error tipográfico
por ejemplo cuando una puntuación equivocada puede
alterear el sentido del texto.

3) Sólo hay otro punto que tal vez requiera expli-
cación: en el párrafo 4 se indica que se remitirá al órgano
competente de la organización internacional de que se
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trate toda discrepancia respecto de la modificación de
un texto, cuando el tratado haya sido redactado en la
organización o en una conferencia por ella convocada.
Esta disposición se funda en el precedente de la recti-
ficación del texto en chino de la Convención sobre el
Genocidio, mencionada en la página 10 del Summary
of the Practice.

Artículo 26

El depositario de tratados plurilaterales o multilaterales

1. El depositario de un tratado plurilateral o multi-
lateral será normalmente el Estado o la organización
internacional en cuyos archivos han de depositarse los
textos originales del tratado en virtud de una dispo-
sición expresa de dicho tratado.

2. Si en el tratado no se designa depositario, y salvo
que los Estados que lo han negociado lo designen de
otro modo, el depositario será:

a) En el caso de un tratado redactado en una organi-
zación internacional o en una conferencia internacional
por ella convocada, la misma organización; o

b) En el caso de un tratado redactado en una confe-
rencia convocada por los Estados interesados, el Estado
en cuyo territorio se reúna la conferencia.

3. En el caso de que un depositario no acepte o no
asuma sus funciones, los Estados negociadores del
tratado se pondrán de acuerdo acerca de la designación
de otro depositario.

Comentario

1) El párrafo 1 se refiere al caso corriente en que un
tratado plurilateral o multilateral designa como depo-
sitario a un Estado o a una organización, y en el cual
nada más queda por hacer.

2) El depositario es realmente indispensable para la
pronta tramitación de todos los asuntos relacionados
con un tratado multilateral y también es muy conve-
niente en el caso de un tratado plurilateral. En conse-
cuencia, el párrafo 2 dispone que cuando los Estados
negociadores no hayan designado en el tratado un depo-
sitario, asumirá esas funciones una organización inter-
nacional o el Estado en cuyo territorio se haya reunido
la conferencia en que se redactó el tratado. Puede decirse
que las disposiciones del párrafo 2 reflejan la práctica
seguida en cuanto a la designación de depositarios de
tratados plurilaterales y multilaterales.

3) El Relator Especial no sabe de caso alguno en que
el depositario no haya aceptado esa función o no la
haya asumido; pero podría darse ese caso si el depo-
sitario ha de asumir esta función en virtud de las dispo-
siciones del párrafo 2 del presente artículo. Por ello
se ha estimado conveniente redactar el párrafo 3, con
el fin de precaver toda contingencia.

Artículo 27

Funciones del depositario

1. Las funciones del depositario serán las que expre-
samente se determinen en el tratado mismo. Sin per-
juicio de las disposiciones del tratado, el depositario

ejercerá también las funciones que se enumeran en los
párrafos siguientes del presente articulo.

2. El depositario deberá:
a) Conservar en lugar seguro el texto original o los

textos originales del tratado;
b) Establecer y conservar en lugar seguro todos los

demás textos auténticos en los otros idiomas que se
especifiquen en el tratado;

c) Establecer las copias certificadas conformes del
texto original o de los textos originales y transmitirlas
a todos los Estados que tengan derecho a ser parte en
el tratado.

3. El depositario estará obligado:
a) A recibir en depósito y conservar en lugar seguro

todos los instrumentos de ratificación, de adhesión o de
aceptación, todas las notificaciones de consentimiento
o de objeción a una reserva, y todos los demás instru-
mentos relacionados con el tratado;

b) A levantar y formalizar un acta de toda firma del
tratado o del depósito de todo instrumento de ratifi-
cación, de adhesión o de aceptación, o del recibo de
toda notificación de denuncia del tratado;

c) A comunicar al Estado interesado, sea en forma de
acuse de recibo por escrito o sea en otra forma escrita,
la recepción por el depositario de todo instrumento o
de toda notificación referente al tratado;

d) A comunicar a los demás Estados interesados la
recepción y la fecha de recepción de todos esos instru-
mentos y a remitirles copia de los mismos.

4. Cuando el depositario de un tratado acepte la
firma del tratado o el depósito de un instrumento de
ratificación, adhesión o aceptación, deberá:

a) Verificar que se hayan observado las disposiciones
de los párrafos 2 y 3 del artículo 4 de los presentes artícu-
los, relativas a la facultad de un representante para
firmar, ratificar o aceptar un tratado o para adherirse
al mismo;

b) Verificar que el Estado interesado tenga derecho,
según los términos del tratado, sea a firmar el tratado
o sea a ratificarlo, aceptarlo o adherirse al mismo.

5. Cuando el depositario de un tratado multilateral
reciba la petición de un Estado que desee adherirse al
tratado, deberá adoptar cuanto antes las medidas necesa-
rias para comunicar la petición a los Estados a los que
se refiere el párrafo 3 del artículo 13 de los presentes
artículos y, cuando proceda, al órgano competente de
la organización internacional de que se trate, de confor-
midad con las disposiciones de dicho párrafo.

6. En relación con las reservas que se formulen, el
depositario deberá:

a) Verificar que la reserva no sea una de las expre-
samente prohibidas o implícitamente excluidas en virtud
de las disposiciones del tratado, por lo cual no sea admi-
sible de conformidad con el párrafo 1 del artículo 17
de los presentes proyectos;

b) Verificar que la reserva esté formulada con arreglo
a las disposiciones del párrafo 3 del artículo 17 de los
presentes proyectos;
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c) Dar cumplimiento a todas las disposiciones del
tratado relativas a la comunicación de reservas a los
demás Estados y, de conformidad con dichas disposi-
ciones, transcribir el texto de la reserva a todos los Estados
que sean parte o que tengan derecho a ser parte en el
tratado;

d) Hacer presente a los Estados el plazo que se señale
en el tratado para la presentación de objeciones a la
reserva y, si el tratado no señala plazo alguno, llamar
su atención a las disposiciones del apartado b) del
párrafo 3 del artículo 18 de los presentes artículos;

é) Verificar que las notificaciones de consentimiento o
de objeción a una reserva estén debidamente formuladas
de conformidad con las disposiciones del párrafo 2 del
artículo 18 y del párrafo 2 del artículo 19 de los pre-
sentes artículos;

f) Comunicar a los demás Estados que sean parte o
que tengan derecho a ser parte en el tratado, las noti-
ficaciones que reciba de consentimiento o de objeción
a una reserva y también las de retirada de una reserva
o de una objeción a una reserva.

7. Cuando el tratado haya de entrar en vigor una
vez que lo firme un número determinado de Estados o
que se deposite un número determinado de instrumentos
de ratificación, de aceptación o de adhesión, o una vez
que se produzca un hecho contingente, el depositario
deberá:

a) Informar inmediatamente a todos los Estados que
sean parte o que tengan derecho a ser parte en el tratado
de la entrada en vigor del tratado cuando, al parecer del
depositario, se hayan cumplido las condiciones estipu-
ladas en el tratado para su entrada en vigor;

b) Levantar acta de la entrada en vigor del tratado
si las disposiciones de éste así lo exigen.

Comentario

1) El depositario de un tratado plurilateral o multi-
lateral desempeña una función importante en cuanto
a la tramitación de todos los asuntos referentes al tra-
tado y a la verificación de todas las formalidades que
éste impone. Algunas de esas funciones se han indicado
en relación con disposiciones anteriores de los presentes
artículos. Sin embargo, se estima conveniente exponer
en un solo artículo las principales funciones del depo-
sitario en cuanto a la firma y entrada en vigor de trata-
dos, y éste es el objeto del artículo 26. Desde luego,
para la redacción de sus disposiciones, el Relator Especial
tuvo particularmente en cuenta el Summary of the
Practice of the Secretary-General as Depositary of Multi-
lateral Agreements.

2) El párrafo 1 del proyecto no requiere comentario
alguna.

3) Los párrafos 2 y 3 se refieren a las funciones que
corresponden al depositario en relación con el texto

original o los textos originales del tratado y como manda-
tario de los Estados interesados para recibir, conservar
y comunicar todos los instrumentos y notificaciones
relativos al tratado. El párrafo 3 especifica que el deposi-
tario no es un simple buzón, sino que tiene el deber de
verificar que la firma o el instrumento esté en debida
forma.

4) El párrafo 4 hace presentes las obligaciones que
impone al depositario el párrafo 3 del artículo 13 de los
presentes artículos con el fin de facilitar la adhesión de
Estados, y especialmente la de los nuevos Estados, a los
tratados multilaterales.

5) El párrafo 5 expone las consecuencias que tienen
para el depositario las disposiciones de los artículos 17
a 19 relativos a las reservas.

6) El párrafo 6 trata de la obligación del depositario
de notificar a los Estados interesados la entrada en
vigor del tratado cuando ésta depende de que haya un
número determinado de Estados que firmen, ratifiquen,
acepten el tratado o se adhieran al mismo. Según el
Summary of the Practice of the Secretary-General, esta
función del depositario es la de determinar la fecha de
entrada en vigor. El Relator Especial no sabe si con el
vocablo determinar se quiere dar a entender que el
depositario está facultado para fijar con efecto obli-
gatorio la fecha de entrada en vigor. Esta es una cuestión
de fondo que puede originar controversias, por ejemplo,
si un depositario tiene en cuenta una ratificación en la
que se formule una reserva a la cual se hayan hecho
firmes objeciones. Aunque sea normal que los Estados
acepten el parecer del depositario respecto a la fecha de
entrada en vigor de un tratado, parece dudoso que la
intención de los Estados que negocian un tratado sea la
de conferir al depositario el derecho absoluto a determinar
unilateralmente esa fecha. Por consiguiente, el párrafo 6
se limita a exigir al depositario que informe a los Estados
interesados de la fecha en que, a su parecer, han quedado
cumplidas las condiciones para la entrada en vigor del
tratado.

7) En el capítulo VIII del Summary of the Practice
of the Secretary-General se hace una exposición detallada
de la práctica del Secretario General como depositario
por lo que respecta: a) a las cláusulas de aplicación
territorial y b) a los nuevos Estados. El Relator Especial
estima que esa práctica guarda una estrecha relación con
partes del derecho de los tratados que deben ser objeto
de un ulterior proyecto de artículos o ser estudiadas en
relación con la sucesión de Estados. Por ello, no estima
apropiado incluir en el presente artículo las funciones del
depositario indicadas en el capítulo VIII del Summary
of Practice of the Secretary-General. En efecto, la parte
de ese capítulo referente a la llamada sucesión de Estados
puede originar controversia, por lo que conviene esperar,
para definir las funciones del depositario en ese caso,
a que la Comisión examine el tema.


