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INTRODUCCIÓN tratadas en los trabajos anteriores, a los cuales, hay que
_ , , , , J . , decirlo desde ahora, el actual Relator debe mucho. Los

A. Fundamentos y alcance del presente informe e s t u d i o g r e a l i z a d o s h a s t a actualRelatorahora, e n p a r t i c u l a r l o s d e Sir
1. La primera tarea del actual Relator ha consistido Hersch Lauterpacht, se componen de tres partes tituladas

en decidir entre hacer suya toda la obra de sus distin- " Definición y naturaleza de los tratados ", " Conclusión
guidos predecesores en el estado en que se encontraba, de los tratados ", y " Requisitos para la validez de los
reanudando el examen de la cuestión en el punto en que tratados ". La intención de Sir Hersch Lauterpacht fué
ellos lo dejaron, o bien revisar nuevamente las materias preparar en su debida oportunidad nuevas secciones reía-
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tivas a los efectos y la ejecución, la interpretación, la ex-
tinción, etc.

2. De ser posible, el actual Relator hubiera preferido
llevar adelante estos nuevos trabajos inmediatamente. No
se le ocultaba, además, que podía parecer ocioso volver a
ocuparse de asuntos ya considerados dos veces en in-
formes anteriores. Sin embargo, esto es lo que en realidad
se ha visto movido a hacer, principalmente por dos razo-
nes. En primer lugar, uno o dos miembros de la Comi-
sión le sugirieron que, dadas las considerables diferencias
entre algunos artículos propuestos por Sir Hersch Lauter-
pacht y los que la Comisión había aprobado durante su
segundo y su tercer período de sesiones (A/CN.4,L.55)
que a su vez diferían considerablemente de diversos
artículos propuestos por el profesor Brierly, sería útil
examinar y sintetizar estas disposiciones.

3. En segundo lugar, al examinar en particular la
cuestión de la elaboración y conclusión de los tratados,
el actual Relator vio con sorpresa que si bien sus pre-
decesores habían presentado un comentario, admirable
por lo completo e informativo, que contenía todo lo
necesario para comprender el derecho relativo a la ma-
teria, los artículos a que se refería dicho comentario
eran pocos y en cierta medida de carácter general; en
todo caso, se advertía en sus autores el propósito evi-
dente de no entrar en muchos detalles. Tal método tiene
sus ventajas, pero obliga a dejar a un lado una serie
de cuestiones — y, sobre todo, situaciones — que en la
práctica tienden a presentarse a menudo en el proceso
de concertar tratados, con lo cual se provocan dificul-
tades e incertidumbres.

4. Esto plantea la cuestión del grado de especializa-
ción que debe tener un código, cuestión que no puede
contestarse con facilidad cuando se trata de una materia
como la conclusión de tratados, donde con frecuencia no
puede trazarse una línea divisoria suficientemente clara
entre las cuestiones estrictamente de derecho y las cues-
tiones de práctica, costumbre o protocolo. Sin embargo,
fundándose en su propia experiencia en la celebración
de tratados, el actual Relator estima que la mayoría de
las cancillerías están probablemente bastante familiari-
zadas con los principios generales del derecho de los
tratados, pero que precisamente con respecto a algunas
cuestiones más especializadas — aunque no menos impor-
tantes — dichas cancillerías verían con agrado que se
llegara a una mayor certidumbre y que se hiciera una
exposición más sistemática. El Relator estima, en con-
secuencia, que un código sobre el derecho relativo a los
tratados debe comprender necesariamente las más des-
tacadas entre dichas cuestiones, sin extenderse demasiado
en lo que fundamentalmente son cuestiones de práctica
que no suscitan problemas estrictamente jurídicos.

5. Por las razones expuestas, el Relator se ha dedicado
casi por completo en el presente informe a la cuestión de
la preparación y conclusión de los tratados, aparte de una
sección dedicada a ciertos principios fundamentales del
derecho relativo a los tratados, principios que, como
cabe suponer, deben figurar al comienzo de todo código
sobre la materia. Con excepción de estos artículos y de
algunos otros de carácter preliminar y general, 30 de
los 42 artículos que ahora se presentan se refieren ex-
clusivamente a la concertación de tratados. En los in-
formes anteriores, en cambio, había unos seis artículos
sobre la concertación o conclusión de tratados. Además,

dichos 30 artículos son también más amplios, de suerte,
pues, que se dedica al estudio de esta cuestión mucho
más espacio que hasta ahora. El Relator no lamenta
haberse extendido en tal examen, cosa que estima nece-
saria, pero opina que cuando la Comisión haya hecho
un examen preliminar de la cuestión, quizá sea posible
reducir el texto de los mismos. El doble aspecto que se
advierte en muchas reglas del derecho relativo a los
tratados, tiende evidentemente a originar repeticiones.
Sin embargo, aun en el caso de que fuera posible resumir
el derecho relativo a los tratados en una sola frase — la
de que puede hacerse todo aquello que las partes con-
vengan — sigue siendo conveniente precisar qué cuestio-
nes exigen ordinariamente un acuerdo expreso y qué
criterio debe adoptarse en el caso de que no lo haya.

6. Por otra parte, si bien el actual Relator se ha
creído obligado a dar mayor amplitud a los artículos, la
labor realizada por sus predecesores y, en especial por
Sir Hersch Lauterpacht, le ha permitido hacer unos
comentarios mucho más breves de lo que de otro modo
hubiera tenido que hacer. En el presente trabajo se ha
procurado evitar las repeticiones y el Relator se ha
limitado a comentar los puntos nuevos y aquellos que
pueden juzgarse dudosos o particularmente discutibles.
Ha tratado, además, de redactar los artículos propia-
mente dichos de manera que se expliquen por sí mismos
y aparezca con claridad su fundamento jurídico.

B. Objeto de los futuros informes

7. En el próximo informe se estudiará la validez
(material o substancial) de los tratados y la extinción
de los mismos. En el mismo informe, o bien en otro
posterior, se tratará de la interpretación, ejecución, ob-
servancia y otras materias semejantes, con lo cual, sin
embargo, todavía quedarán varias cuestiones por exa-
minar.

8. Cabe ahora aludir al difícil problema del orden en
que deben ir dispuestas las materias. El derecho relativo
a los tratados se presta a diversos métodos de ordenación.
Si se compara, por ejemplo, un texto sobre el derecho
relativo a los tratados tan conocido como el Proyecto
de convención de Harvard sobre el derecho de los tratados
con la distribución de materias adoptada por el Profesor
Charles Rousseau en el tomo I de sus Principes généraux
du droit international public 1, se echa de ver claramente
cuan diferentes pueden ser dichos métodos. Así, el tema
de la concertación (conclusión) de tratados incluido en el
informe actual puede considerarse, bien como una serie de
actos de procedimiento regidos por ciertas reglas de dere-
cho, o bien como una cuestión de fondo relativa a la vali-
dez de los tratados; es decir, para los efectos de ésta, rela-
tiva a su validez formal. De la misma manera, la extinción
puede considerarse, ora como un conjunto de actos de
procedimiento, ora como un aspecto de la materia de
la validez (validez del tratado en cuanto al tiempo o la
duración). Cronológicamente los temas de la conclusión
y la extinción de los tratados se hallan en los extremos
opuestos, pero desde el punto de vista del contenido
puede considerarse (junto con la cuestión de la validez
esencial) como pertenecientes al capítulo general de la
" validez ". Entre ambas, cronológicamente, están la
interpretación, la ejecución y observancia del tratado,

1 Charles Rousseau, Principes généraux du droit international
public (París, Editions A. Pedone, 1944).
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sus efectos en lo que respecta a terceros, etc., todo lo
cual puede considerarse como constitutivo de un segundo
e importante capítulo del derecho relativo a los tratados:
los "efectos" de los tratados (la interpretación, por
ejemplo, está estrechamente ligada con la aplicación).
Estas concepciones pueden combinarse hasta cierto
punto, pero no del todo. Provisionalmente, el presente
informe sigue, en lo principal, la ordenación que
apuntaba en los informes anteriores, puesto que lo más
sencillo y lo que más en armonía está con la realidad, es
considerar un tratado como un progreso que se desarrolla
en el tiempo. Los tratados nacen, existen, producen sus
efectos y, quizá, por último, se extinguen. Pero puede
estimarse conveniente cambiar de lugar la cuestión de la
extinción y hacer de ella la tercera parte de un primer
capítulo sobre la " validez ", del cual la validez formal
constituiría la primera parte y la validez esencial la
segunda. Esta es la ordenación que proponemos provisio-
nalmente. La mayor parte de las restantes cuestiones del
tema podrían agruparse luego en un segundo capítulo
dedicado a los " efectos ". Sin embargo, probablemente
lo mejor sea aplazar la decisión sobre este punto hasta
que se llegue a una etapa relativamente más avanzada de
la totalidad del trabajo.

9. Cabe mencionar algunas otras cuestiones de forma
o método. Ya hemos aludido a la primera de ellas. En
lo que refiere al hecho de la preparación y conclusión de
tratados no podrán verse con claridad los problemas con
él relacionados, a menos que, dentro de ciertos límites,
se procure trazar en el código un cuadro de la realidad,
esto es, a menos que contenga un elemento descriptivo. En
segundo lugar, el Relator estima que una codificación del
derecho relativo a los tratados como la que está llamada
a llevar a cabo la Comisión, debe adoptar la forma de un
código y no la de un proyecto de convención. Hay dos
razones' para ello: 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 indepen-
diente. En segundo lugar, gran parte del derecho relativo
a los tratados es poco apropiado para su formulación en
forma de convención. Este derecho se compone de decía-
raciones de principios y normas abstractas que pueden
enunciarse mucho más fácilmente en forma de código,
forma aue tiene además la ventaia de hacer nosible crue
se incluva 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.

10. Por último, acaso convenga mencionar ciertas difi-
cultades inherentes a la redacción de cualquier código
sobre el derecho relativo a los tratados, que nacen del
empeño de tratar la materia con un criterio de uniformi-
dad. Este es el sistema que evidentemente han preferido
la Comisión y los Relatores anteriores y que el actual
Relator ha procurado seguir. Pero, en cierto modo, lo que
se pretende es excesivo. Por ejemplo, quizá sea posible
formular un artículo de manera que se aplique indistin-
tamente a un tratado propiamente dicho y a un canje de
notas. Pero hay en ello algo artificial. Ciertas expresiones
son adecuadas para un caso y no lo son para el otro, y

viceversa. Una situación análoga se plantea en lo que res-
pecta a los tratados bilaterales, por una parte, y a los
tratados multilaterales, por la otra. Lo mismo ocurre
cuando se establece una relación entre la concertación
de tratados por los Estados o en nombre de ellos y cuando
se efectúa por organizaciones internacionales o en nombre
de éstas. Cabe reflexionar si, en último análisis, no será
mejor rectificar el empeño de tratar con criterio comple-
tamente uniforme todos los casos y añadir determinado
número de secciones especiales dedicadas a aspectos par-
ticulares de la materia. Sin embargo, al examinar los
artículos que siguen, no hay que perder de vista que
están destinados a comprender en cada cláusula todas las
diferentes formas de instrumentos y variedades de casos.
El lector que, por ejemplo, piense principalmente en las
convenciones multilaterales generales, debe recordar que
hay también acuerdos bilaterales y canjes de notas y,
además, que el número de estos últimos es mucho mayor
que el de los primeros.

I. TEXTO DE LOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO

Introducción: Alcance y principios generales

A. ALCANCE Y DEFINICIONES CONEXAS

Artículo i. Alcance

1. El presente código se refiere a los tratados, y a
otros acuerdos internacionales que tienen el carácter de
tratados, consignados en un instrumento único, conforme
se definen más adelante en el párrafo 1 del artículo 2; y
a los acuerdos internacionales formulados de otra forma,
conforme se definen en el párrafo 2 del artículo 2; a con-
dición de que, en todos los casos, consten por escrito. El
presente código no se aplica como tal a los acuerdos in-
ternacionales que no estén por escrito, aunque ello no
debe entenderse en perjuicio de su validez.

2. Con sujeción a lo que más adelante se previene, en
el párrafo 2 del artículo 2, el presente código se aplica
a los tratados y otros acuerdos internacionales sea cual
fuere su forma o denominación e independientemente de
que se consignen en un instrumento o en varios instru-
mentos.

3. Las disposiciones del presente código acerca de
los poderes, facultades, derechos y obligaciones de los
Estados con respecto a los tratados, son aplicables, mutatis
mutandis, a las organizaciones internacionales y a los
tratados concertados entre ellas o entre una de ellas y un
Estado, a menos que el contexto indique, o de él resulte
necesariamente, lo contrario.

Artículo 2. Definición de " tratado "

1. Para los efectos de la aplicación del presente código,
se entiende por tratado un acuerdo consignado en un
instrumento formal único (sea cual fuere su nombre, título
o denominación) concertado entre entidades que son todas
ellas sujetos de derecho internacional con personalidad
internacional y capacidad para concertar tratados, y des-
tinado a crear derechos y obligaciones, o a establecer re-
laciones, que se rigen por el derecho internacional.

2. Sin embargo, no habiendo ninguna regla general de
derecho que exija que un determinado acuerdo internacio-
nal tenga la forma de " tratado " propiamente dicho,
cualquier acuerdo internacional que tenga los mismos
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fines y que sea concertado entre cualesquiera de las en-
tidades antes mencionadas, puede consignarse en forma
distinta de la de tratado prevista en el párrafo anterior;
en particular, puede figurar en más de un instrumento,
como sucede con el canje de notas, cartas o memoran-
dums. Tanto el término " tratado ", como las disposiciones
del presente código, se considerarán aplicables, mutatis
mutandis, a estas otras formas de acuerdo internacional,
a menos que en el texto de la disposición de que se trate
se estipule expresamente lo contrario o que de dicho
texto o del carácter del propio acuerdo resulte necesaria-
mente otra cosa.

3. Para los efectos del presente código, un tratado
supone un instrumento, o un conjunto de instrumentos
que forman un todo, cuyas partes son dos o más de las
entidades mencionadas en el párrafo 1) del presente ar-
tículo. Un instrumento, declaración, o afirmación unila-
terales, puede ser internacionalmente obligatorio, pero no
es un tratado, aunque en algunos casos pueda suponer o
constituir una adhesión a un tratado, o là aceptación de
un tratado u otra obligación internacional.

4. El hecho de que, para los efectos de este código,
un instrumento pueda, según los casos, ser o no ser
considerado como tratado, no altera en modo alguno el
régimen aplicable a dicho instrumento en lo que se refiere
a los requisitos constitucionales de los Estados acerca de
la capacidad para concertar tratados.

Artículo 3. Algunas definiciones conexas

Para los efectos de este código:
a) Además del caso de las entidades reconocidas como

Estados por razones especiales, el término " Estado " :
i) Denota una entidad compuesta por una población

que habita en un territorio determinado, vive bajo un
régimen de gobierno organizado y tiene capacidad de
concertar, directamente o por medio de otro Estado, re-
laciones internacionales que le imponen obligaciones a
la entidad como tal; sin perjuicio, no obstante, de la
cuestión relativa a los medios o vías por los cuales debe
negociarse un tratado en nombre de un determinado Es-
tado, los cuales dependen de la condición jurídica de tal
Estado y de sus vínculos internacionales;

ii) Comprende al gobierno del Estado;
iii) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3 del

artículo 1, comprende a las organizaciones internacionales ;
b) El término " organización internacional " denota

una colectividad de Estados establecida por tratado, con
una constitución y órganos comunes, que tiene una per-
sonalidad independiente de la de sus Estados miembros y
es sujeto de derecho internacional con capacidad para
concertar tratados;

c) El término "pa r t e" (en un tratado) denota princi-
palmente un Estado sujeto efectivamente a las obligaciones
de un tratado que se halla en vigor; a veces puede em-
plearse para denotar Estados a los que se reputa obligados
por un tratado que todavía no está en vigor, por el hecho
de haber tomado todas las medidas necesarias para parti-
cipar en él.

B. ALGUNOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO
RELATIVO A LOS TRATADOS

Artículo 4. Ex consensu advenit vinculum

consentimiento, unido al principio fundamental de de-
recho de que el consentimiento crea la obligación.

2. Para que exista la obligación, el consentimiento
debe ser real. Sin embargo, en determinadas circunstan-
cias el consentimiento se infiere de los hechos, y un
Estado no puede negar la realidad de su consentimiento
dado manifiestamente y de manera regular.

Artículo 5. Pacta sunt servanda

1. Con sujeción a las dispociones del presente código,
los Estados están obligados a cumplir de buena fe las
obligaciones que han contraído en virtud de un tratado.

2. Todos los derechos y obligaciones nacidos de los
tratados recaen en el Estado como entidad y como per-
sonalidad internacional y sujeto de derecho internacional,
tanto si el tratado ha sido concertado efectivamente en
nombre del Estado, como si ha sido concertado en nombre
del Jefe del Estado, del gobierno, de un departamento del
gobierno o de un ministro.

3. Como el sujeto de las obligaciones nacidas de un
tratado es el Estado, tales obligaciones no varían con
motivo de los cambios de gobierno, administración, dinas-
tía o régimen, dentro del Estado. Un nuevo gobierno,
administración, dinastía o régimen, sea cual fuere su
origen o el proceso por el cual ha asumido el poder,
tiene que cumplir las obligaciones impuestas al Estado
por los tratados, a menos que éstas puedan extinguirse
conforme a los términos del tratado, o que se pueda poner
fin a ellas lícitamente de alguna otra manera.

4. Los cambios territoriales que se producen en un
Estado, los cuales no influyen en su personalidad como
entidad internacional independiente, no modifican los
derechos y obligaciones adquiridos por dicho Estado en
virtud de los tratados, salvo cuando dichos derechos u
obligaciones se refieren especialmente a un territorio que
ya no esté bajo el domino del Estado o cuando por otras
causas no sea posible su disfrute o cumplimiento.

5. El Estado que de manera lícita y regular ha con-
traído obligaciones en virtud de un tratado, no está dis-
pensado de cumplirlas fundándose en cualquier requisito
de su legislación o constitución, en lagunas de éstas, o en
cualquier obstáculo que resulte de su régimen adminis-
trativo o judicial.

6. La forma o denominación particular de un tratado
nunca puede ser fundamento para no cumplirlo si éste
contiene un acuerdo y tiene validez formal, substancial y
temporal.

7. Tampoco el cambio de circunstancias puede servir
de fundamento para negarse a ejecutar un tratado, aun-
que en situaciones excepcionales ese cambio puede ser
causa de que su extinción se determine por ministerio de
la ley.

Artículo 6. Res inter alios acta

El tratado sólo crea derechos, obligaciones o relaciones
entre los Estados que son partes en él. Sin embargo, en
los casos previstos en los artículos... del presente
código2, un Estado, indirectamente, puede adquirir de-
rechos, contraer obligaciones, o quedar colocado en una
situación dada, en virtud de un tratado en el cual no sea
parte.

1. El fundamento de la obligación convencional es el 2 Se trata de artículos que figurarán en un informe posterior.
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Artículo 7. El derecho aplicable a los tratados

Salvo cuando el propio tratado disponga otra cosa o
la intención de hacer esto último se desprenda claramente
del texto o de las circunstancias concomitantes, todas las
cuestiones relativas a su conclusión, validez, vigor, efectos,
aplicación, ejecución, interpretación y extinción se regirán
por el derecho internacional.

Artículo 8. Clasificación de los tratados

Por razones de conveniencia práctica y para ciertos
fines de procedimiento, los tratados pueden clasificarse
de diversas maneras según su forma, contenido u objeto
y según sean bilaterales, plurilaterales, multilaterales con-
tractuales (tratados-contratos) o legislativos o " norma-
tivos " (tratados-leyes). Sin embargo, con sujeción a las
disposiciones del presente código, no existe ninguna dife-
rencia jurídica substancial entre cualquiera de estas clases
de tratados en lo que respecta a los requisitos legales que
rigen su validez, interpretación y efectos, dado que todos
se basan en un acuerdo y derivan su fuerza legal de la
existencia de éste.

Artículo 9. Ejercicio de la capacidad para concertar
tratados

1. La concertación de tratados y todos los demás actos
relacionados con los tratados son, en el orden internacio-
nal, actos y función del órgano ejecutivo. Sean cuales
fueren los trámites legislativos que deban realizarse para
que dichos actos sean efectivos en el orden interno, en el
internacional son actos auténticos.

2. Por consiguiente, en el orden internacional, la capa-
cidad para concertar tratados se ejerce:

a) Si se trata de un Estado, por la autoridad ejecutiva
competente (jefe del Estado, gobierno) : toca a cada
Estado decidir por sí mismo qué trámites constitucionales
son necesarios para que la autoridad del órgano ejecutivo
esté en condiciones de ejercer esta facultad en el orden
interno, pero en el orden internacional su ejercicio es
un acto del órgano ejecutivo;

b) Si se trata de une organización internacional, por
los medios que se establezcan en su constitución o que,
dentro de los límites de sus funciones, decidan sus órganos
competentes y, si no se expresa o decide nada al respecto,
por el Secretario General de la organización.

3. Ningún Estado está obligado o, propiamente hablan-
do, autorizado a aceptar como internacionalmente autén-
ticos los actos de otro Estado en relación con un tratado,
más que cuando sean actos del órgano ejecutivo; pero,
dado que un Estado tiene que aceptarlos si poseen este
carácter, dichos actos obligan necesariamente al Estado
de donde dimanan, el cual habiéndolos realizado por
medio de su órgano ejecutivo, no puede luego negar su
autenticidad internacional.

Capítulo primero. La validez de los tratados

SECCIÓN PRELIMINAR: DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LA
VALIDEZ

Artículo 10. Definición de la validez

1. Validez es la condición necesaria para dar a un
tratado fuerza obligatoria y hacer que surta efectos con
arreglo al derecho, y consiste en el cumplimiento del
conjunto de requisitos que establece el derecho a fin de

que un tratado pueda tener dicha fuerza y surtir dichos
efectos.

2. A su vez, mutatis mutandis, la validez de un tratado
respecto de un Estado determinado, denota la existencia
de todas las condiciones necesarias para dar a un tratado,
válido en sí, fuerza obligatoria y hacer que surta efectos
respecto de dicho Estado.

3. La validez comprende la " validez formal ", la " va-
lidez esencial ", y la " validez temporal ", y todas ellas
deben concurrir, tanto respecto del propio tratado, como
respecto de cualquier Estado determinado al cual se con-
sidere obligado por dicho tratado.

4. El término " validez formal " denota la validez en
cuanto a la forma, esto es, en lo que toca a la negociación,
la conclusión y la entrada en vigor ; la " validez esencial "
denota la validez en cuanto al contenido, atendiendo a los
requisitos previstos por la jurisprudencia contractual; la
" validez temporal " denota la validez en cuanto a la
duración, habida cuenta de las consideraciones jurídicas
que rigen la extinción de un tratado, ya sea en sí mismo,
ya sea en relación con un Estado determinado.

Artículo 11. Condiciones generales de la fuerza
obligatoria del tratado en sí

1. Para que un tratado tenga fuerza obligatoria tiene
que ser: a) válido y b) estar en vigor (tener validez
temporal).

2. Para que un tratado sea válido, debe tener: a)
validez formal, y b) validez esencial, según se define en
el párrafo 4 del artículo 10 y en conformidad con los
requisitos que se señalan más adelante.

3. Para estar en vigor (ser temporalmente válido),
un tratado debe: a) haber entrado en vigor o haber sido
puesto en vigor, y b) permanecer en vigor, es decir, no
debe haberse extinguido o caducado en virtud de los
términos en él contenidos ni por ministerio de la ley
conforme a lo que se establece más adelante.

Artículo 12. Condiciones generales de eficacia del
tratado para un Estado determinado

1. Un tratado sólo es obligatorio para un Estado de-
terminado si concurren las siguientes condiciones: a) que
el tratado en sí tenga fuerza obligatoria con arreglo a
lo previsto en el precedente artículo 11; b) que el Estado
de que se trata tenga capacidad para participar en el tra-
tado, y e) que haya una aceptación válida y continua del
tratado por parte de ese Estado.

2. Un Estado tiene capacidad para participar en un
tratado dado si: a) su capacidad general para concertar
tratados no está limitada en forma que excluya la parti-
cipación en ese tratado o en esa clase de tratados, y b)
reúne las condiciones especiales que para la participación
puedan haberse establecido en el propio tratado.

3. Hay aceptación continua de un tratado por parte de
un Estado cuando: a) se ha dado una aceptación defini-
tiva por los medios que establezca el propio tratado o el
presente código; b) esa aceptación es i) válida conforme
a las disposiciones de este código, y ii) se halla todavía
en vigor y no ha cesado ni en virtud de los términos del
tratado, ni por ministerio de la ley conforme a lo que se
establece más adelante.
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Parte I. Validez formal
(preparación y conclusión de tratados)

A. CONDICIONES GENERALES DE VALIDEZ FORMAL

Artículo 13. Definiciones

Para los efectos del presente Código:
a) Se entiende por " negociación ", " redacción ", o

" preparación ", el proceso mediante el cual se fija el
texto de un tratado ; y por " conclusión " el acto por el
cual dos o más Estados, con sujeción, si fuere necesario,
a ratificación eventual, manifiestan su " consentimiento "
respecto del texto como tal;

b) Se entiende por "plenos poderes" (plenipotencia)
o " credenciales " el instrumento o documento solemne
que autoriza a una persona determinada a representar a
un Estado con el fin de negociar o concluir, o de negociar
y concluir, según el caso, un tratado;

c) Se entiende por fijación o " autenticación " el acto
por el cual el texto del tratado queda ultimado ne varietur ;

d) La " participación " (en un tratado) consiste en
haber tomado todas las disposiciones finales necesarias
en el caso de que se trata para quedar efectivamente
obligado por dicho tratado si éste ya estuviera en vigor,
o para quedar efectivamente obligado por él en el mo-
mento en que entre en vigor;

e) La " firma ", que (con sujeción a lo previsto en el
artículo 21 del presente código), comprende también la
rúbrica, es el acto por el cual un representante debida-
mente autorizado firma o rubrica el texto de un tratado en
nombre de un Estado;

/) Se entiende por " firma ad referendum " la que ex-
presamente se subordina a la condición de que se referirá
al gobierno interesado. Por esta razón la firma ad refe-
rendum no surte los mismos efectos que una firma plena
si falta la ratificación posterior de dicho gobierno;

g) " Signatario " o " Estado signatario " designa el
Estado en cuyo nombre se ha firmado el tratado, cuando
la firma no es ad referendum, o cuando, siéndolo, ha sido
debidamente ratificada. Pero algunas veces por " signa-
tario " puede entenderse la persona que estampa la firma,
si así lo exige el contexto;

h) " Ratificación " es el acto por el cual un Estado
signatario ratifica su firma;

i) " Adhesión " es el acto por el cual un Estado no
signatario de un tratado puede adherirse a tal tratado en
determinadas circunstancias ;

/') " Aceptación " es el acto por el cual un Estado, en
vez de firma y ratificación o de adhesión, o de uno de
esos actos, " acepta " un tratado como obligatorio, siem-
pre que en las disposiciones del tratado se prevea este
procedimiento ;

k) Se entiende por " instrumento de ratificación ", de
" adhesión " o de " aceptación ", según los casos, el ins-
trumento formal que sirve para expresar la ratificación,
adhesión o aceptación, y que se comunica al otro Estado
u otros Estados signatarios, o partes en el tratado, o se
deposita en poder del gobierno o de la autoridad seña-
lados en sus disposiciones;

1) La " reserva " es una declaración unilateral, con-
signada a continuación de la firma, ratificación, adhesión
o aceptación, mediante la cual el Estado que la hace
manifiesta que no está obligado por una o varias partes

sustantivas del tratado; o se reserva el derecho de no
ejecutar o de variar la aplicación de esa parte o partes;
pero no comprende las simples declaraciones sobre la
manera como se propone cumplir el tratado el Estado
interesado, ni las declaraciones acerca de cómo se entiende
o interpreta éste, a menos que tales declaraciones supon-
gan una alteración de las condiciones o los efectos subs-
tanciales del tratado;

ni) Los términos " entrada [puesta] en vigor " y
" fecha de la entrada [puesta] en vigor " denotan, en
relación con el propio tratado, el acto mediante el cual un
tratado se hace obligatorio y eficaz para los Estados que
han dado su aceptación final en la forma que se señala
en su texto, y la fecha en que comienzan esa obligatorie-
dad y esa eficacia. En relación con cualquier otro Estado,
significan el acto mediante el cual un tratado ya en vigor
se hace obligatorio y eficaz para dicho Estado, así como
la fecha en que comienzan para el mismo esa obligatorie-
dad y esa eficacia.

Artículo 14. El tratado considerado como texto y
como negocio jurídico

1. Un tratado es tanto un negocio jurídico (acuerdo)
como un documento en que se da expresión a ese negocio
jurídico. En este último sentido el tratado es una prueba
del acuerdo, pero no el acuerdo mismo.

2. Para los fines de la prueba el texto solo es suficiente,
siempre que haya sido redactado en debida forma, y se
haya fijado o autenticado su texto de la manera prevista
más adelante en la sección B.

3. Para que el texto así redactado y fijado o auten-
ticado sea o llegue a ser un negocio jurídico, es menester
que se asienta a él como texto convenido, que se participe
en el mismo y que sea puesto en vigor como acto jurídico
en la forma prevista en la sección C del presente Código.

4. En consecuencia, el proceso de hacer un tratado
presenta cuatro etapas, si bien en algunos caso (por ejem-
plo, en el canje de notas), estas etapas pueden ser simultá-
neas: a) fijación y autenticación del texto como tal; ¿>)
aprobación del texto como base potencial de un acuerdo
(conclusión, por lo general mediante la firma) ; c) acep-
tación del texto como obligatorio; algunas veces mediante
la firma, más generalmente mediante la ratificación u
otros medios, y d) entrada en vigor del tratado como tal.

B. NEGOCIACIÓN, REDACCIÓN Y FIJACIÓN (AUTENTICACIÓN)

DEL TEXTO

Artículo 15. Redacción del texto

1. Los tratados se redactan mediante una serie de
negociaciones, que puedan efectuarse por la vía diplo-
mática o por otras vías administrativas adecuadas, me-
diante reuniones de delegados o en una conferencia inter-
nacional. Con sujeción a las disposiciones de los artículos
21 a 23 del presente Código, los delegados y representantes
deben estar debidamente autorizados para llevar a cabo
la negociación y, salvo cuando se trata de personas como
los Jefes de Estado, los Ministros o los Embajadores, que
tienen facultades inherentes a la índole de sus funciones,
es necesario que presenten o exhiban las credenciales que
les autorizan a negociar; no obstante, para concluir el
tratado, mediante la firma o de otro modo, no es necesario
poseer plenos poderes.

2. El acuerdo sobre un texto o parte de él debe ser



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

unánime a menos que, con anterioridad al comienzo de
las negociaciones, la reunión o la conferencia, se haya
decidido, por común acuerdo de los participantes, que los
textos serán aprobados por mayoría de votos.

Artículo 16. Algunos requisitos esenciales del texto

1. Con sujeción a las disposiciones de los párrafos
siguientes, no es jurídicamente indispensable que un tra-
tado contenga algún párrafo especial, tal como preámbulo,
conclusión u otras cláusulas especiales.

2. Es requisito esencial para la validez formal de un
tratado que éste indique los Estados en cuyo nombre se ha
redactado inicialmente. Los nombres de los Estados con-
tratantes pueden aparecer en forma de preámbulo o junto
con las firmas, o pueden deducirse de éstas.

3. Cuando se concierta un tratado en nombre de un
territorio dependiente, o de un protectorado o de un
Estado semisoberano, debe indicarse el nombre del Estado
que lo celebra, sobre el cual recae la responsabilidad in-
ternacional de su debida ejecución.

4. Para la validez formal del tratado es procedente,
pero no esencial, que señale la fecha y el modo de su
entrada en vigor, la forma de participación en él, su
duración y demás cuestiones de forma y procedimiento
que se estimen necesarias.

5. No obstante, si en el tratado no aparece alguna in-
dicación en contrario, o no se desprende necesariamente
otra cosa de las circunstancias que en él concurren, o nada
se indica o expresa a este respecto, se presumirá que el
tratado entrará en vigor en el momento de la firma, que
será obligatorio para los signatarios ipso facto, que estará
reservado, únicamante a la participación de éstos (a
menos que en un momento determinado convengan en
admitir otro Estado u otros Estados), y que continuará
en vigor hasta su rescisión por mutuo consentimiento de
todas las partes. En las mismas circunstancias, todas las
demás cuestiones de forma o procedimiento se conside-
rarán como materias que deben ser reglamentadas por
medio de arreglos ad hoc concertados de común acuerdo
entre los Estados signatarios.

6. En aquellos casos en que en un tratado se indique
expresamente que permanecerá abierto a la firma o que
se prevea la ratificación, la adhesión, la aceptación, la
entrada en vigor, la extinción o la denuncia, o cualquier
otra materia que afecte la eficacia del tratado, debe in-
dicarse, a ser posible, cómo tienen que efectuarse estos
actos y en qué forma deben hacerse las correspondientes
comunicaciones a los Estados interesados, señalando ade-
más el gobierno u órgano por cuyo conducto hayan de
ejecutarse o expedirse. No obstante, a falta de tal indica-
ción, corresponderá a cada Estado interesado realizar los
actos necesarios, así como proporcionar y solicitar las
comunicaciones e información necesarias.

Artículo 17. Consecuencias jurídicas de la redacción
de un texto

1. La participación en una negociación, aun en el caso
en que se hayan tomado decisiones por unanimidad, no
supone la obligación de aceptar el texto tal como ha
quedado finalmente aprobado, ni la de ejecutar o abs-
tenerse de ejecutar acto alguno en relación con la
materia a que el texto se refiere.

2. En principio, dicha participación no confiere tam-
poco ningún derecho que no sea el de firmar, si se llega a

la firma. Pero, especialmente en el caso en que un tratado
quede abierto a la firma hasta una fecha posterior, o que
quede abierto a la adhesión, el hecho de haber participado
en su negociación puede conferir ciertos derechos subor-
dinados o incipientes como, por ejemplo, el derecho a
ser consultado sobre cualquier reserva que se proponga.

Artículo 18. Fijación y autenticación del texto

1. La fijación definitiva ne varietur del texto de un
tratado y su autenticación se efectúa por uno de los pro-
cedimientos siguientes :

a) La firma o rúbrica ne varietur de los Estados que
han participado en su negociación, firma o rúbrica que,
con sujeción a lo previsto en los artículos 21 a 23 del
presente Código, deberá ser estampada por persona de-
bidamente autorizada al efecto;

b) La inclusión del texto en el Acta Final de la con-
ferencia en que se haya negociado el mismo;

c) La incorporación del texto en una resolución de
uno de los órganos de una organización internacional, con
arreglo a la práctica constitucional de esa organización;

d) Los procedimientos solemnes que puedan preverse
en el propio texto o que acuerden especialmente los
Estados que lo hayan negociado.

,2. El acto de estampar el sello no es un elemento nece-
sario de autenticación o validez formal, ni siquiera en los
casos en que se emplea una fórmula alusiva a ese acto.

Artículo 19. Efectos jurídicos de la fijación y
autenticación

1. De conformidad con el artículo 18, la fijación y
autenticación del texto de un tratado confieren a éste
validez formal como texto, a menos que se demuestre que
ha existido algún vicio de procedimiento, y son una con-
dición necesaria para toda nueva medida, ya sea inme-
diata o futura, relacionada con el tratado y con su
entrada en vigor.

2. Una vez fijado, el texto tiene carácter definitivo y ya
no puede ser alterado antes de su entrada en vigor, como
no sea por los mismos procedimientos que se hayan
empleado para redactarlo; y una vez que ha entrado en
vigor sólo podrá modificarse por los medios que el
propio tratado señale, o por mutuo consentimiento de
todas las partes.

Artículo 20. La firma y la rúbrica: su valor jurídico
1. El texto de un tratado puede ser firmado o puede

ser rubricado. En el caso de ser firmado, la firma puede
ser lisa y llana (firma plena) o bien ad referendum del
gobierno interesado, circunstancia que se señala agre-
gando a la firma dichas palabras o una fórmula equiva-
lente.

2. La firma ad referendum y la rúbrica, salvo lo dis-
puesto en el párrafo 1 del artículo 21, tendrán en general
los mismos efectos. Son actos de autenticación, no de
consentimiento, aunque ambas puedan implicar la apro-
bación personal del tratado por parte de la persona que
lo firma o rubrica.

3. La firma plena, por otra parte, tiene un doble
carácter. Es tanto un acto de autenticación del texto,
como un acto que expresa conformidad con el texto como
tal, aunque no necesariamente consentimiento en quedar
obligado por el mismo. Puede tener un tercer aspecto en
aquellos casos en que constituye además una aceptación
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de su fuerza obligatoria y hace pro tanto que el tratado
entre en vigor.

Artículo 21. La rúbrica y la firma ad referendum como
actos de autenticación del texto

1) La rúbrica únicamente equivale a la firma en el
caso de efectuarla personas cuyos carácter y funciones
harán que tenga ese efecto, como ocurre con los Jefes de
Estado, los Jefes de Gobierno o los Ministros de Rela-
ciones Exteriores, y a condición de que las circunstancias
que en ella concurran no indiquen otra cosa.

2) En todos los demás casos, la rúbrica equivale a
una firma ad referendum y, se indique o no, es ipso facto,
ad referendum). En tales casos, el uso de la rúbrica se
justifica únicamente en las siguientes circunstancias:

a) Cuando el representante actúa por propia iniciativa
en las negociaciones y sin autorización expresa de su
gobierno ;

b) Cuando dificultades de transmisión han impedido
o retrasado la llegada de la autorización para firmar;

c) Cuando el gobierno interesado, aunque dispuesto
a participar en la fijación de un texto, no está decidido
a obligarse en toda la amplitud de una firma plena.

3) La firma ad referendum debe limitarse igualmente
a los tres casos a), b) y c) señalados en el párrafo ante-
rior.

4) En los casos indicados en los precedentes párrafos 2
y 3 la rúbrica y la firma ad referendum no tienen más
efecto que el de autenticar el texto. Algunas veces, pueden
implicar una recomendación personal del tratado por
parte del representante interesado a su gobierno, pero no
equivalen a una firma extendida en nombre de ese go-
bierno, y para que su efecto sea completo será menester
la firma plena subsiguiente o la manifestación formal
por parte del gobierno de que dichos actos deben consi-
derarse como firma.

Artículo 22. Autoridad para firmar

1. Excepto en los casos en que es ad referendum, la
firma de un tratado, que es un acto del Estado, sólo podrá
efectuarse: a) en virtud de plenos poderes conferidos al
representante que lo negocia, ya sea con carácter especial
para la ocasión de que se trate, ya sea con carácter gene-
ral, en virtud de su cargo como Embajador, Ministro de
Relaciones Exteriores, etc.; b) por la persona que tiene
capacidad inherente para obligar al Estado en virtud de
su condición o cargo como Jefe del Estado, Jefe del
Gobierno o Ministro de Relaciones Exteriores.

2. La autoridad para firmar puede conferirse al repre-
sentante que lleva a cabo las negociaciones del tratado o
a algún otro representante especialmente autorizado a
ese efecto, pero la autoridad para negociar no equivale
a la autoridad para firmar y, para estos últimos efectos,
hay que completar o adicionar los poderes.

3. Los plenos poderes deben ser comunicados o exhi-
bidos, y su autenticidad será verificada por los medios
adecuados. Los plenos poderes deben estar extendidos en
debida forma y pueden ser conferidos por el Jefe del
Estado o el Jefe del Gobierno, según los casos. Cuando el
envío de los plenos poderes se retrase, podrá aceptarse una
autorización telegráfica o una carta del jefe de la misión
diplomática que representa al país interesado ante aquel
donde se llevan a cabo las negociaciones, sujeta a la
presentación posterior de los plenos poderes.

4. Salvo en el caso de canjes de notas o cartas, de
minutas de acuerdos, de memorandums u otros casos en
que la autoridad está implícita en el acto de la firma, o
es atributo natural del cargo de la persona que la estampa,
el tratado debe contener una expresión o declaración donde
se indique que los representantes de los Estados signata-
rios tienen autoridad para firmar, o cualquier otra
indicación (tal como el uso del término " plenipotencia-
rios ") de la que se desprenda que están investidos de
tal autoridad.

Artículo 23. Validación posterior de actos no autorizados

En todos los casos en que sea pertinente, las disposi-
ciones de los precedentes artículos 15 a 22 deben inter-
pretarse en el sentido de que los actos no autorizados de

4un agente pueden ser siempre objeto de validación por
parte de su gobierno, mediante su confirmación expresa
o por un proceder que demuestre en forma inequívoca la
intención de aceptar tales actos como propios.

Artículo 24. Estados que tienen derecho a firmar

1. En todos aquellos casos en que la firma es el medio
que se ha adoptado como forma de autenticación, tienen
derecho a firmar el tratado todos los Estados que han
tomado parte en su negociación.

2. En principio, el derecho a firmar está limitado a
los Estados que participan en la negociación; pero pueden
ser admitidos a la firma otros Estados si el mismo tratado
lo prevé, o si así lo han acordado todos los signatarios
originales o (cuando el tratado queda abierto a la firma)
los Estados que lo hayan negociado.

Artículo 25. Tiempo y lugar de la firma

1. Si el texto del tratado no dispone otra cosa, la
firma tiene lugar con ocasión de concluirse la negocia-
ción, reunión o conferencia en que se ha redactado el
texto. Sin embargo, en el tratado se puede disponer que
su firma se efectúe en ocasión posterior o que quede
abierto a la firma en algún lugar determinado, ya sea inde-
finidamente o hasta cierta fecha.

2. Como se indica en el párrafo 1 supra, a menos que
en el tratado se disponga otra cosa, el acto material de
la firma sólo podrá efectuarse con ocasión de la nego-
ciación, reunión o conferencia de que se trate, o en la
ocasión posterior que en su caso pueda señalarse. Poste-
riormente no se podrán admitir nuevas firmas, como no
sea mediante acuerdo de los Estados signatarios en el que
expresamente decidan admitirlas.

C. CONCLUSION DEL TRATADO Y PARTICIPACIÓN EN EL MISMO

Artículo 26. Conclusión del tratado

1. La conclusión de un tratado — que no es lo mismo
que la puesta en vigor, aunque en el mismo acto pueden
hacerse ambas cosas — es el acto de dar asentimiento
efectivo al texto de un tratado como base de un acuerdo;
sin embargo, no supone forzosamente que en aquella
oportunidad y lugar se convenga en quedar obligado en
virtud del mismo.

2. La conclusión se efectúa usualmente mediante la
firma (a condición de que sea firma plena), pero hay
otros actos que, conforme a lo señalado en el artículo 28
infra, pueden servir para concluir el tratado.
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Articulo 27. Modos de participación en un tratado

1. Los Estados toman parte en un tratado mediante
un acto de participación. Según los términos del tratado,
la participación puede efectuarse por alguno de los proce-
dimientos siguientes:

o) Mediante la sola firma, siempre que ésta sea plena
o que, si se ha puesto ad referendum o en forma de
rúbrica, se haya convertido posteriormente en firma plena
mediante confirmación; y siempre que no esté sujeta a
ratificación o aceptación;

b) Mediante la firma, en la forma que señala el in-
ciso a), seguida de ratificación o aceptación;

c) Mediante aceptación solamente;
d) Mediante la adhesión.
2. Las circunstancias en que cualquiera de estos actos

obliga al Estado, así como sus consecuencias jurídicas, se
señalan en las restantes disposiciones de la presente
sección.

Articulo 28. Efectos de los actos de participación desde el
punto de vista de la conclusión y de la fuerza obligatoria

1. El mismo acto puede servir para concluir el tratado
o para darle fuerza obligatoria, o ambas cosas. Lo con-
cluye cuando, en virtud del mismo, se presta consenti-
miento al texto, sin que el Estado reconozca definitivamente
su fuerza obligatoria. Le confiere fuerza obligatoria
cuando el Estado acepta quedar obligado por sus disposi-
ciones. El mismo acto sirve al mismo tiempo para con-
cluir el tratado y para darle fuerza obligatoria cuando
antes de aceptar el Estado su fuerza obligatoria no se ha
efectuado ningún acto conclusivo.

2. Así, la firma sujeta a ratificación o aceptación surte
efectos en cuanto a la conclusión, pero no en cuanto a la
fuerza obligatoria. La firma que no está sujeta a una ni a
otra tiene efectos respecto a la conclusión a la vez que
respecto a la fuerza obligatoria y no constituye, pues, en
esas condiciones, un acto de participación propiamente
dicho. La ratificación tiene fuerza obligatoria pero no
surte efectos sobre la conclusión, porque va precedida
por la conclusión en forma de firma; la aceptación pre-
cedida por la firma se halla en el mismo caso que la
ratificación, y por último, la adhesión y la aceptación no
precedidas por la firma son simultáneamente actos que
tienen efectos sobre la conclusión y sobre la fuerza obli-
gatoria, o bien tienen esta última respecto de un tratado
concluido ya aliunde.

Artículo 29. Efectos jurídicos de la firma considerada
como acto operativo

1. La firma hace que el tratado entre en vigor:
a) En los casos en que el propio tratado así lo prevé

expresamente ;
b) Cuando, aun sin estar expresamente previsto, la

forma del tratado o las circunstancias concomitantes re-
velan la intención de poner el tratado en vigor en el acto
de la firma.

2. En general, la ausencia de cualquier disposición
expresa al efecto, o la circunstancia de que no se señale
ningún otro medio de entrada en vigor, creará la pre-
sunción de que se ha tenido la intención de que el tratado
entre en vigor desde el momento de firmado.

3. En los casos en que el representante de un Estado
sólo esté autorizado para la firma sujeta a ratificación,

y siempre que se cumplan las condiciones que se señalan
en el párrafo 4 del artículo 32, la firma de ese represen-
tante no puede hacer que el tratado entre en vigor para
ese Estado. Sin embargo, dicha limitación por sí sola
no puede impedir que el tratado entre en vigor para los
demás Estados signatarios, excepto en los casos en que la
ejecución del tratado esté subordinada al hecho de que
todos los Estados queden obligados por él desde el mo-
mento de la firma.

Artículo 30. Efectos jurídicos de la firma considerada
como acto conclusivo únicamente

1. La firma, en los casos en que no hace per se que el
tratado entre en vigor, no confiere directamente fuerza
obligatoria y tiene solamente efecto conclusivo. En este
caso, el tratado no es obligatorio para los Estados sig-
natarios ni supone para ellos ninguna obligación, ya sea
la de ratificar el tratado o aceptarlo finalmente, ya sea la
de actuar conforme a sus disposiciones. No obstante, la
firma:

a) Constituirá la base necesaria para cualquier rati-
ficación o aceptación ulterior y entrañará la obligación
de cumplir las disposiciones del tratado relativas a las
modalidades de ratificación, aceptación y a otras cues-
tiones de procedimiento.

b) En determinadas circunstancias puede significar
que, con sujeción a un examen ulterior, el gobierno del
Estado signatario, si no cambian las circunstancias ni
sobreviene ningún acontecimiento imprevisto, estará dis-
puesto a proceder a su debido tiempo a la ratificación o
aceptación del tratado, o bien a pedirlas o recomendarlas
al órgano constitucional competente;

c) Puede suponer la obligación para el gobierno del
Estado signatario, mientras se toma una decisión defini-
tiva acerca de la ratificación o durante un período razo-
nable, de no adoptar ninguna medida encaminada a
menoscabar o perjudicar los fines del tratado.

2. La firma no hace que el tratado entre en vigor ni
confiere tampoco a los Estados signatarios ningún derecho
substantivo previsto en el tratado. Pero les autoriza a
ejercer ciertos derechos inherentes a la calidad de signa-
tarios, tales como — según las circunstancias y las dispo-
siciones del tratado —- el derecho a oponerse a las reser-
vas, el derecho a oponerse a que se admitan nuevos signa-
tarios y el derecho a insistir acerca de la debida obser-
vancia de las disposiciones del tratado relativas a la rati-
ficación, la clase de Estados cuya adhesión se admite, y
otras cuestiones de procedimiento.

Artículo 31. Ratificación: su naturaleza jurídica y sus
modalidades

1. La ratificación es la confirmación del consenti-
miento a un tratado ya prestado provisionalmente mediante
la firma, y denota la intención definitiva de quedar obli-
gado por él. Implica, pues, la firma previa del tratado en
nombre del Estado que efectúa la ratificación, ya se trate
de firma plena y sin condiciones, ya se trate de firma ad
referendum debidamente confirmada. Sin firma no puede
haber ratificación propiamente dicha.

2. La ratificación en su acepción internacional, y para
los efectos del tratado, consiste en la comunicación, canje
o depósito, por autoridad competente del poder ejecutivo
del Estado, de un instrumento formal que en la esfera
internacional consigna y transmite la ratificación del
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Estado. Los trámites internos de ratificación u otras
medidas internas conducentes a ésta, no constituyen en
sí mismas una ratificación del tratado y deben ir acom-
pañadas de la redacción y transmisión de un instrumento
internacional en forma por un órgano del poder ejecutivo.

3. La ratificación debe ser incondicional. Su eficacia
no puede subordinarse, por ejemplo, a la recepción o
depósito de ratificaciones de otros Estados. Cualquier
condición que se desee acompañar a una ratificación
equivale a una reserva, y su validez y efectos se regirán
por las mismas consideraciones aplicables a una reserva
hecha en el momento de la ratificación.

4. Por ser la confirmación de una firma ya otorgada,
la ratificación debe referirse a aquello a que se refiere
la firma y, por consiguiente, debe referirse al tratado
como tal en su conjunto, y no sólo a una parte de él, a
menos que el propio tratado disponga que los Estados
pueden optar por reconocer la fuerza obligatoria del
tratado sólo en cuanto a una o varias partes determinadas
del mismo.

5. Una vez efectuada, la ratificación como tal no puede
ser retirada.

6. Excepcionalmente, la ratificación puede efectuarse
por medio de los actos, es decir, mediante la ejecución del
tratado; y cuando un Estado ejecute un tratado firmado
por él, se reputará que le ha dado su ratificación.

Artículo 32. Ratificación: circunstancias en que es
necesaria

1. En el orden internacional, la ratificación es. en
principio, discrecional y su ejercicio es facultativo. Con
sujeción a lo dispuesto más adelante en el párrafo 5 del
artículo 42, no puede obligarse a ningún Estado a rati-
ficar un tratado, y su firma no implica el compromiso de
ratificarlo; ni siquiera en los casos en que el tratado
parezca hacer imperativa la ratificación, o en que los
plenos poderes de un representante para firmar el tra-
tado contengan expresiones que impliquen la promesa de
ratificarlo ulteriormente.

2. 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 trata-
dos, esté o no prevista la ratificación, estarán sujetos a
ella.

3. Dado que el tratado produce necesariamente sus
efectos a partir del momento de la firma, si no se dis-
pone lo contrario, o si ello no se desprende claramente
de las circunstancias que concurren en el caso, corres-
ponde a los futuros Estados signatarios insertar una
disposición que establezca la necesidad de ratificación
si la quieren, ya sea por el carácter de las estipulaciones
de fondo del tratado, ya sea porque los preceptos de sus
legislaciones o constituciones internas les impiden parti-
cipar de manera definitiva en un tratado si no es a con-
dición de que deba ser ratificado.

4. Sin embargo, en los casos en que la autorización
que se haya conferido a un representante esté limitada
a la firma sujeta a ratificación, o se haya dado con la
condición de que su firma no constituirá una aceptación
definitiva por el Estado, y siempre que la existencia de
esta limitación o condición se haya comunicado a los
demás presuntos signatarios mediante la exhibición de
los plenos poderes del representante, o mediante otras

formalidades, el tratado no entrará en vigor desde el
momento de la firma. Lo propio sucede si la firma se pone
condicionándola expresamente a ratificación o a ulterior
aceptación. El tratado, sin embargo, entrará en vigor para
los demás Estados sigantarios, a menos que éstos decidan
lo contrario o que la ejecución del tratado esté subordi-
nada al hecho de que todos los Estados signatarios queden
o hayan de quedar obligados por sus disposiciones. En
tales circunstancias, si, con la aquiescencia, expresa o
tácita, de los demás signatarios, se estampa la firma del
representante que tiene una autorización limitada o con-
dicional, ello supondrá para el Estado interesado la facul-
tad de depositar ulteriormente su ratificación, y la admi-
sión de ese Estado como parte en caso de que la deposite.

5. La firma incondicional puesta en nombre de un
Estado a un tratado que entra en vigor desde el momento
de la firma, hace el tratado obligatorio para dicho
Estado.

Artículo 33. La ratificación: sus efectos jurídicos

1. La ratificación que, una vez dada, no puede reti-
rarse como tal, tiene el efecto de hacer del Estado que
efectúa la ratificación una parte presunta en el tratado si
éste todavía no está en vigor, y una parte efectiva si lo
está o tan pronto como entre en vigor. En virtud de la
ratificación, si el tratado está en vigor o entra en vigor
ulteriormente, el Estado contrae la obligación de ejecutar
las disposiciones del tratado y adquiere el derecho de
gozar de las ventajas del mismo, y de exigir su obser-
vancia por las otras partes.

2. En el caso de ratificación efectuada antes de la
entrada en vigor, el Estado que la efectúa aunque obli-
gado por el tratado in posse, todavía no tiene ningún deber
que cumplir ni puede exigir tampoco, correlativamente,
los beneficios del tratado o su observancia por los demás
Estados que lo hayan ratificado. Sin embargo, en ese
caso, el Estado que efectúa la ratificación tiene la obli-
gación general de buena fe, mientras llega el momento de
la entrada en vigor del tratado — siempre que ésta no se
aplace excesivamente — de no realizar ningún acto enca-
minado a impedir que se ejecute eventualmente el tratado
o destinado a frustrar los fines que con él se persiguen.

3. Una ratificación efectuada antes de que el tratado
entre en vigor constituye una aceptación definitiva del
tratado aunque con carácter suspensivo. Por lo tanto,
siempre y cuando el tratado entre finalmente en vigor,
la ratificación surtirá ipso facto y automáticamente el
efecto de obligar a partir de ese momento al Estado que
efectúa la ratificación, sin necesidad de ningún otro acto
o asentimiento de su parte. Análogamente, desde ese
momento la ratificación tendrá el efecto de permitir al
Estado que ratifica el tratado gozar de las ventajas de
éste y exigir su observancia por las otras partes. La rati-
ficación dada al entrar en vigor un tratado, o posterior-
mente, o que hace que el tratado entre en vigor, surte esos
efectos desde el momento de su comunicación o depósito.

4. A menos que el tratado disponga otra cosa, la rati-
ficación, auque sanciona la firma, no tiene efectos retro-
activos en cuanto a la fuerza obligatoria.

Artículo 34. Adhesión: su carácter jurídico y sus
modalidades

1. Los tratados pueden ser cerrados o abiertos, es
decir, pueden estar limitados a los Estados signatarios,
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o, en su caso, a los Estados signatarios que efectúan la
ratificación, o pueden estar abiertos a la participación de
otros Estados mediante adhesión.

2. La participación en un tratado mediante adhesión
no es un derecho inherente. Sólo puede haber adhesión
cuando el tratado así lo dispone, a menos que: a) en
ciertos casos en que se ha prescindido por completo de la
firma del tratado, como por ejemplo, en los previstos en
el párrafo 5 infra, se haya estipulado especialmente la
participación por adhesión en un instrumento separado, o
fe) excepcionalmente, estando en vigor un tratado, las
partes, después de consultar con los Estados que todavía
tienen derecho a llegar a ser partes en el tratado mediante
la ratificación, decidan permitir la adhesión de un Estado
que, por no haber firmado el tratado, o por cualquier
limitación contenida en el propio tratado (por ejemplo, la
expiración del plazo), no pueda en otro caso llegar a ser
parte en él.

3. En el tratado se puede limitar el derecho de adhe-
sión a determinados Estados o a ciertas clases de Estados,
o puede fijar un plazo, transcurrido el cual no puedan
efectuarse otras adhesiones. En dichos casos y con suje-
ción a lo establecido en el precendente párrafo 2, toda
adhesión intentada sin ajustarse a las condiciones seña-
ladas será nula e inadmisible.

4. A diferencia de la ratificación, que supone la previa
existencia de una firma, la adhesión sólo está abierta a
los Estados que no han firmado originalmente el tratado
y que no pueden firmarlo ulteriormente porque no ha
quedado abierto a la firma. Un Estado signatario otorga
su aceptación definitiva de un tratado mediante la ratifi-
cación, y un Estado no signatario, respecto del cual el
tratado está todavía abierto a la firma, la otorga igual-
mente por medio de la firma, seguida, cuando es nece-
sario, de la ratificación. La adhesión sólo es admisible
cuando el Estado de que se trata no puede hacer uso de
estos procedimientos.

5. En algunos casos puede ocurrir que un tratado no
sea firmado ni quede abierto a la firma; por ejemplo, si,
después de redactado, su texto se inserta en el acta final
de una conferencia, o en una resolución de una organi-
zación internacional, sin que se haya previsto su firma
como un instrumento separado; o cuando los Estados
interesados, por cualquiera otra razón, han querido pres-
cindir de la firma. En estos casos la adhesión, o su equiva-
lente, constituye el único medio de participación en el
tratado.

6. La adhesión, que es esencialmente la aceptación de
un contrato ya celebrado y no una participación en la
formulación del contrato, presupone la existencia de un
instrumento que tiene fuerza obligatoria, al cual adherirse.
Propiamente, pues, sólo puede hacerse a un tratado ya en
vigor, y es un medio de participación al que se recurre
después de la entrada en vigor del tratado. En casos
excepcionales, sin embargo, un tratado puede estipular
que la adhesión pueda efectuarse antes de la entrada en
vigor, por parte de los Estados no signatarios respecto de
los cuales el tratado no está abierto a la firma, o cuando
se ha prescindido por completo de la firma, como sucede
en los casos previstos en el párrafo 5, supra.

7. La adhesión se efectúa mediante la transmisión o
depósito de un instrumento de adhesión formal expedido
por el órgano ejecutivo del Estado. De suscitarse alguna
cuestión respecto de la autorización previa de los órganos

internos competentes del Estado, se aplicarán a la
adhesión, mutatis mutandis las disposiciones relativas a
la ratificación del párrafo 2 del artículo 31, supra.

8. Las disposiciones de los párrafos 3 y 5 del artí-
culo 31 se aplicarán igualmente, mutatis mutandis, a las
adhesiones.

Artículo 35. La adhesión (sus efectos jurídicos)

1. La adhesión supone por sí sola la aceptación defi-
nitiva del tratado. No puede hacerse con sujeción a ratifi-
cación ni a ninguna otra forma de confirmación.

2. Los efectos jurídicos de la adhesión son iguales por
todos conceptos a los de la ratificación y, en principio,
no hay diferencia de ninguna especie en cuanto a la situa-
ción, los derechos y las obligaciones entre los Estados que
participan mediante adhesión, y los Estados que participan
mediante la firma seguida de ratificación. Sin embargo,
el tratado puede reservar determinados derechos a los
Estados signatarios o a los Estados que han firmado y
ratificado el tratado, tales como el derecho a efectuar
modificaciones en el texto.

3. Las disposiciones del artículo 33 se aplicarán mutatis
mutandis a las adhesiones cuando éstas se efectúen antes
de la entrada en vigor del tratado.

Artículo 36. Aceptación (su carácter, modalidades y
efectos jurídicos)

1. La aceptación es un medio de participación que
puede emplearse cuando está especialmente previsto en el
tratado. Además de prever la participación mediante la
firma sola, sin reservas en cuanto a la aceptación, el tra-
tado puede prever la participación: a) mediante la firma
con reservas en cuanto a la aceptación, seguida de acep-
tación, o b) mediante la sola aceptación. En el primer
caso la aceptación equivale a la ratificación y se rige,
mutatis mutandis, por las mismas reglas que se aplican a
ésta; y, en el segundo caso, equivale a una adhesión, y
se rige, mutatis mutandis, por las mismas reglas que se
aplican a la adhesión, salvo que las disposiciones de la
primera frase del párrafo 6) del artículo 34 no serán
normalmente aplicables al procedimiento mediante acep-
tación.

2. La aceptación se efectúa mediante la transmisión o
depósito de un instrumento de aceptación en debida
forma, expedido por el órgano ejecutivo del Estado. Las
disposiciones del párrafo 2 del artículo 31 serán aplicables
a todas las aceptaciones.

3. La aceptación es un acto definitivo y no puede
estar sujeta a confirmación ulterior.

4. Las consecuencias jurídicas de la aceptación son
las mismas que las de la ratificación y la adhesión, y las
disposiciones de los anteriores artículos 33 y 35, pá-
rrafo 2), son aplicables a la aceptación, de la misma
manera que a la ratificación y a las adhesiones, según los
casos.

Artículo 37. Reservas (regla fundamental)

1. Sólo las reservas que implican apartarse, en una u
otra forma, de las disposiciones de fondo del tratado deben
considerarse en rigor como reservas, y en el presente
Código el término reserva deberá entenderse limitado en
ese sentido.

2. Las reservas se deben formular formalmente y pro-
poner por escrito, o hacer constar de algún modo en las
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actas de una reunión o conferencia; 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 asentimiento expreso o
tácito a ellas.

3. En los casos en que el propio tratado permite que
se hagan ciertas reservas específicas, o cierta clase de
reservas, debe presumirse que cualesquiera otras reservas
están excluidas y no podrán aceptarse.

4. En ningún caso puede hacerse ni admitirse una
reserva a un artículo de un tratado por el cual se disponga
que la solución de las diferencias o controversias relativas
a la interpretación o aplicación de dicho tratado se hará
sometiendo el asunto a la Corte Internacional de Justicia
u otro tribunal internacional, o bien mediante arbitraje,
conciliación, o por otros medios que se señalen.

Artículo 38. Reservas a los tratados bilaterales y a otros
tratados de participación limitada

En el caso de tratados bilaterales, o de tratados pluri-
laterals concertados entre un número limitado de Estados
para fines que interesan particularmente a dichos Estados,
no pueden hacerse reservas a menos que los términos del
tratado lo permitan o que todos los demás Estados nego-
ciadores convengan expresamente en ello.

Artículo 39. Reservas a los tratados multilaterales

1. En el caso de tratados multilaterales generales, un
Estado, con sujeción a las disposiciones de los párrafos 3
y 4 del artículo 37, supra, puede hacer una reserva al
firmar, ratificar, o aceptar el tratado, o al adherirse a él:

a) Si el tratado permite expresamente que se formulen
reservas, ya sea en general, ya sea respecto de uno o varios
artículos determinados, o una o varias clases de disposi-
ciones determinadas, y a condición de que la reserva de
que se trate esté comprendida en los términos del tra-
tado;

b) Siempre que no haya ninguna disposición en con-
trario en el tratado,

i) Si la intención de formular una o varias reservas
determinadas se ha mencionado expresamente en el curso
de la negociación y redacción del tratado y no ha sus-
citado ninguna objeción (es decir, si se ha dado consenti-
miento a ella expresa o tácitamente) ;

ii) Si la reserva se ha comunicado posteriormente a
todos los Estados que han tomado parte en la negociación
y redacción del tratado o que, al firmar, ratificar o
aceptar el tratado o adherirse a él, han manifestado su
interés en el tratado, y tal reserva no ha suscitado tam-
poco objeciones. No obstante, si el tratado ha estado en
vigor por lo menos cinco años, sólo será necesario comu-
nicar las reservas a los Estados que son efectivamente
partes en el tratado en el momento de hacerse la comuni-
cación 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.

2. Para los efectos de estas disposiciones, el asenti-
miento tácito comprende también el asentimiento sub
silentio, y podrá presumirse si no se presentan objeciones
antes de la firma del tratado o, en el caso de reservas
propuestas después de la firma, dentro de los tres meses
siguientes a la fecha de la comunicación de las reservas.

3. Si una reserva suscita alguna objeción y ésta se
mantiene no obstante las explicaciones o seguridades dadas
por el Estado que formula la reserva, éste no podrá llegar
a ser parte en el tratado ni contarse entre las partes de
éste, en menos que retire la reserva.

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 acep-
tada, el Estado que formula la reserva no podrá ser
tomado en consideración para calcular el número de las
partes en el tratado, por ejemplo, cuando el tratado ha de
entrar en vigor al ser ratificado por cierto número de
Estados, o cuando hay que determinar el número de
Estados partes en el tratado en virtud de lo antes previsto
en el párrafo 1 b) ii).

Artículo 40. Reservas: sus efectos jurídicos en caso de
ser admitidas

1. La admisión de una reserva, con arreglo a los artí-
culos precedentes, tendrá los siguientes efectos:

a) Permitir al Estado que ha formulado la reserva
apartarse de las disposiciones del tratado en la medida y
en la forma que se indique en la reserva, pero no más;
y, para estos efectos, los términos de la reserva se inter-
pretarán estrictamente ;

b) Permitir una detracción semejante a las demás
partes en el tratado en cuanto a sus relaciones con el
Estado que ha hecho reserva, el cual no podrá exigirles
que cumplan el tratado en mayor grado que él mismo.

2. La reserva admitida respecto de una parte en un
tratado, solamente repercute en las relaciones entre el
Estado que ha hecho la reserva y cada una de las otras
partes, y no tiene efectos en las relaciones de las demás
partes inter se.

3. Toda reserva puede ser retirada en cualquier mo-
mento, aun después de admitida, previa notificación en
debida forma. En este caso, el Estado que anteriormente
hubiese hecho la reserva quedará automáticamente obli-
gado a cumplir íntegramente la disposición del tratado
a que se refiere la reserva y estará a su vez autorizado
a exigir el cumplimiento de dicha disposición por las otras
partes.

Artículo 41. Entrada en vigor (sus modalidades)

1. Un tratado entra en vigor en la fecha, en las con-
diciones y en la forma que en él se disponga expresa-
mente, siempre que sea obligatorio por los menos para
dos Estados. A falta de una disposición cualquiera sobre
la materia, debe entenderse que el tratado entrará en
vigor desde el momento de la firma.

2. En los casos en que un tratado disponga la ratifi-
cación, pero no contenga ninguna disposición expresa
acerca de la entrada en vigor, se reputará que entra en
vigor en la fecha del canje de ratificaciones o del depósito
de la última ratificación requerida.

3. En los casos en que un tratado disponga que la
ratificación se efectúe en una fecha determinada, pero no
contenga disposición alguna sobre la entrada en vigor,
entrará en vigor en esa fecha si se han hecho todas las
ratificaciones necesarias. De no ser así, entrará en vigor
en esa fecha para los Estados que lo han ratificado,
siempre que el número de éstos sea cuando menos equi-
valente a las dos terceras partes de los Estados que tienen
derecho a ratificarlo, o tan pronto como se llegue a ese
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número, a menos que en tal caso los Estados signatarios
acuerden expresamente otra cosa, o a menos que de la
naturaleza del tratado se desprenda claramente que es
necesaria la ratificación por todos los signatarios, en
cuyo caso se aplazará la entrada en vigor hasta que se
deposite la última de dichas ratificaciones.

4. Para un Estado determinado, el tratado sólo podrá
entrar en vigor (adquirir fuerza obligatoria) cuando, por
una parte, el propio tratado esté en vigor, conforme a sus
términos y conforme a las disposiciones de los párrafos
anteriores, y por otra, dicho Estado haya manifestado su
intención definitiva de obligarse por el tratado, mediante
su firma, ratificación, adhesión o aceptación, según co-
rresponda al caso de que se trate.

5. 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.

Artículo 42. Entrada en vigor (sus efectos jurídicos)

1. La entrada en vigor es definitiva, a menos que se
haya previsto que el tratado dejará de estar en vigor si
no ocurre determinado hecho considerado indispensable
para su ejecución. Sin embargo, en un tratado se podrá
disponer que el mismo entrará en vigor provisionalmente
en una fecha determinada, o cuando ocurra un hecho
determinado, tal como el depósito de cierto número de
ratificaciones. En esos casos, nacerá una obligación pro-
visional de ejecutar el tratado, pero, con sujeción a cual-
quier acuerdo expreso en contrario, dicha obligación se
extinguirá si la entrada en vigor definitiva se prolonga
en exceso o deja manifiestamente de ser probable.

2. Al entrar en vigor, el tratado es automáticamente
obligatorio para todos los Estados que lo han firmado (si
la entrada en vigor tiene lugar desde el momento de la
firma), o para los que hasta esa fecha lo han ratificado
o aceptado o se han adherido a él, así como para todos
los demás Estados que ulteriormente lo ratifiquen o
acepten o se adhieran a él.

3. Hasta la fecha de su entrada en vigor, el tratado
no crea derechos, obligaciones, o relaciones para ningún
Estado, aunque los Estados que ya lo han ratificado o
aceptado, o ya se han adherido a él, pueden estar sujetos
a ciertas obligaciones de buena fe, conforme se señala
anteriormente en el párrafo 2 del artículo 33 y en los
artículos 35 y 36, obligaciones que dimanan de la ratifi-
cación, la aceptación o la adhesión.

4. No obstante, antes de su entrada en vigor, el tra-
tado tiene fuerza obligatoria (que proviene de la fijación
de su texto y del hecho de haber sido firmado) en cuanto
se refiere a aquellas de sus disposiciones que regulan los
actos de ratificación, aceptación y materias análogas, así
como la fecha o forma de la propia entrada en vigor, por
tratarse de cuestiones que preceden a dicha entrada en
vigor, a menos que, en un caso determinado, las disposi-
ciones para regular tales materias se consignen en un
instrumento separado, y surtan efectos inmediatamente.

5. En los casos en que en un tratado se haya tenido
la intención de obligar a los signatarios a ratificar antes
de determinada fecha o de imponer a uno o más Estados
determinados la obligación de ratificar, pero al mismo
tiempo se disponga que entrará en vigor independiente-
mente de dichas ratificaciones y sin consideración a
éstas, deberá presumirse que la firma del tratado crea

por sí misma, para los Estado signatarios o para los
Estados expresamente mencionados, la obligación de
cumplir dichos requisitos. Su incumplimiento por parte
de dichos Estado no impedirá que el tratado entre en vigor
en virtud de sus disposiciones, pero esos Estados habrán
incurrido en una infracción del tratado.

6. Salvo disposición expresa en contrario, la entrada
en vigor nunca podrá ser retroactiva, ya sea en general o
para un Estado determinado.

II. COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS

[Nota. En el comentario no se repite el texto de los
artículos, que el lector puede hallar fácilmente consultando
el índice que está al comienzo del informe.]

Observación general. Al preparar estos comentarios se
ha partido de la base de que el lector está familiarizado
con los informes del Professor Brierly y de Sir Hersch
Lauterpacht3, lo mismo que con los principios fundamen-
tales del derecho relativo a los tratados, y se han comen-
tado solamente aquellos puntos que exigen especialmente
observaciones en relación con los artículos que ahora
proponemos.

Introducción: Alcance y principios generales

A. ALCANCE Y DEFINICIONES CONEXAS

Artículo 1. Alcance

1. Este artículo tiene por objeto precisar que el
proyecto de Código se refiere a todas las formas de acuer-
dos internacionales, a condición de que sean escritos. Es
posible, claro está, un acuerdo internacional válido que
no se haya puesto por escrito, pero es raro en la actualidad.
No es, sin embargo, un tratado 4. Por otra parte, no hay
razón alguna para limitar el presente Código a tratados
eo nomine, ni siquiera a instrumentos que son evidente-'
mente tratados aunque no se llamen así, como las con-
venciones. El nombre con que se les designe no tiene
importancia. Asimismo, el código debe tratar no sólo de
los acuerdos que tienen la forma de un instrumento
único — sea cual fuere su forma o estilo — sino también
de los formados por diversos instrumentos, tales como
los canjes de notas, comunicaciones o memorandums.
Esta forma de celebrar tratados se está utilizando cada
vez más. La cuestión de si es conveniente en todos los
casos considerar en una disposición única de un código
ambos tipos de tratados, el constituido por un instru-
mento único y el constituido por varios, ya ha sido exami-
nada en la introducción al presente informe (párrafo 10).
En general, pero no invariablemente, el primero se nego-
cia y firma de manera mediata y entra en vigor por un
proceso diferido de ratificación o su equivalente. El
segundo es un acto directo de los agentes principales

3 El Profesor J. L. Brierly preparó tres informes, que están
consignados en los documentos A/CN.4/23 del 14 de abril de 1950,
A/CN.4/43 del 10 de abril de 1951, y A/CN.4/54 del 10 de abril
de 1952. Sir Hersch Lauterpacht preparó dos informes, que figuran
en los documentos A/CN.4/63 del 24 de marzo de 1953, y A/CN.4/87
del 8 de julio de 1954.

4 Véase documento A/CN.4/23 (primer informe Brierly), párrs.
21 a 24.

¿ Equivaldría a un acuerdo escrito, un acuerdo verbal registrado
en un disco o una cinta magnetofónica, a) con el conocimiento y
la intención de ambas partes, o b) secretamente, sólo por una de
ellas ?
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(Ministros, Embajadores), firmando como tal y de efecto
inmediato, desde el momento de la firma. Sin embargo,
también es posible que los instrumentos únicos sean nego-
ciados y firmados directamente por Jefes de Estado,
Primeros Ministros o Ministros de Relaciones Exeriores
y que entren en vigor desde el momento de la firma.

2. El párrafo 3 se ha puesto entre corchetes, pues la
decisión de incluir tratados concertados por organizaciones
internacionales es provisional.

Artículo 2. Definición de " tratado "

3. " . . . concertado entre . . . sujetos de derecho inter-
nacional con personalidad internacional y capacidad para
concertar tratados. . ." (párrafo 1). Se estima que esta
fórmula incluye los Estados y los tipos de organizaciones
internacionales a los que se refería el fallo de la Corte
Internacional de Justicia en el asunto de la reparación
por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas 5,
pero excluye a los individuos (aun en el caso de que se
les repute sujetos de derecho internacional), y a todas las
entidades privadas o públicas (incluso, quizá determinadas
clases de Estados 6) que no poseen capacidad para con-
certar tratados, con lo cual se pueden resolver algunas
dificultades mencionadas por Sir Hersch Lauterpacht7.
En vista de que la Comisión, no ha desechado la idea de
incluir en el presente Código la concertación de tratados
por organizaciones internacionales8, acaso sea aceptable
esta fórmula general.

4. " . . . concertado entre entidades que son todas ellas
sujetos de derecho internacional..." (párrafo 1). Un
acuerdo entre un Estado y un individuo extranjero o una
sociedad extranjera, no es un tratado ni un acuerdo inter-
nacional, aunque en determinadas circunstancias pueda
regirse en todo o en parte -— o en determinados aspectos
— por el derecho internacional.

5. " . . . entidades . . . " . Cuando conciertan un tratado
los jefes de Estado, no lo hacen en su calidad de personas
particulares, sino como agentes del Estado, que es la
entidad participante.

6. " . . . destinado a . . . . establecer relaciones . . . "
(párrafo 1). Volvemos a introducir ahora esta frase, con-
signada por Brierly, pero eliminada por Lauterpacht9,
porque parece difícil negarse a llamar tratado a un ins-
trumento — como, por ejemplo, un tratado de paz y
amistad, o de alianza — aunque se limite a establecer una
mera relación y deje que las consecuencias en cuanto a
los derechos y obligaciones que la relación entraña se
desprendan implícitamente, sin que dichos derechos y obli-
gaciones se expresen en ningún artículo determinado.

7. " . . . que se rigen por el derecho internacional..."
(párrafo 1). El actual Relator, aunque está de acuerdo con
buena parte de lo que se dice en el primer informe de
Lauterpacht,10 estima que si bien es posible que haya
ciertos acuerdos entre Estados los cuales no se rigen por

5 Reparation for injuries suffered in the service of the United
Nations, Advisory Opinion: I.C.J. Reports 1949, pág. 174.

6 Es conveniente relacionar esto con el texto de la definición de
" Estado " (inciso a) del artículo 3) y con el párrafo 3 del artículo
14, así como con el comentario respectivo.

7 Véase A/CN.4/63, comentario al artículo 1.
8 Véase A/CN.4/L.55, párr. 6, y A/CN.4/SR.98, párrs. 1 y 2.
9 Váase A/CN.4/23 (primer informe Brierly), párrs. 25 a. 30, y

A/CN.4/63 (primer informe Lauterpacht), comentario al artículo 1.
10 Véase A/CN.4/63, notas sobre el artículo 1.

el derecho internacionaln, no es posible que exista, ni
resulta admisible, el caso de un tratado (ni siquiera
empleando este término en su sentido más amplio) al que
no le sea aplicable ese derecho. De ahí que ello deba
señalarse explícitamente. No todos los acuerdos inter-
nacionales se rigen por el derecho internacional, pero
cuando eso ocurre, o en la medida en que eso ocurre,
dichos acuerdos no son tratados en el sentido que se da al
término en el presente Código.

8. Párrafo 3. Es obvio que en un tratado debe haber
por lo menos dos partes. Un tratado, tal como se entiende
en el presente Código, puede estar constituido por dos o
más instrumentos, cada uno de ellos redactado o dado
por una de las partes solamente o en nombre de ella. Pero
un instrumento puramente unilateral que no se refiera a
otro ni esté relacionado con otro, no puede equivaler a
un acuerdo internacional y menos todavía a un tratado.
Puede dar origen a una obligación internacional12, pero
no será una obligación convencional.

9. Párrafo 4. El objeto de este párrafo es hacer que
el tipo de instrumento que en el derecho interno de un
Estado se considera como un " tratado " para los efectos
de la aplicación de sus procedimientos constitucionales,
no deje de serlo — ni se convierta en tal — para dichos
efectos, en virtud de cualquier disposición del presente
Código.

10. Registro en las Naciones Unidas de conformidad
con el Arículo 102 de la Carta. Se observará que el actual
Relator no ha adoptado la sugestión formulada en el
segundo informe de Lauterpacht13, en el sentido de que
el registro en las Naciones Unidas constituye una prueba
parcial de que un instrumento es efectivamente un tra-
tado o un acuerdo internacional. Hay para ello dos razones,
una teórica y otra práctica. En virtud del Artículo 102
de la Carta, solamente son registrables los instrumentos
que son tratados, u otros acuerdos internacionales. Deben
pues tener este carácter antes de que pueda surgir la
obligación de registrarlos. Por consiguiente, el registro
por sí mismo no puede conferirles este carácter, aunque
pueda constituir en cierto grado una prueba de que lo
tienen. En segundo lugar, y desde un punto de vista
práctico, ese criterio tendría sus riesgos. Cualquiera de
las partes en un instrumento puede registrarlo unilateral-
mente y esto sucede constantemente. Sin embargo, sería
inadmisible que se confiriera la calidad de tratado a un
instrumento por sólo un acto unilateral de cualquiera de
los Estados interesados, aceptado por el Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas, quien puede muy bien consi-
derar que no tiene competencia pare rechazarlo.

11 Lauterpacht tiene razón cuando en su primer informe
(A/CN.4/63) dice que, en última instancia, todos los acuerdos
entrf Estados se rigen por el derecho internacional. Pero en un
sentido menos amplio, el acuerdo o bien sus incidencias, pueden
estar regidos por el derecho interno de una de las partes. Por
ejemplo, el Estado A concierta un acuerdo con el Estado B para
la compra, a fin de usarla como Embajada, de una propiedad que
pertenece al dominio público en el Estado B. Además, dichos
acuerdos, aunque " internacionales ", pueden efectuarse, y se efec-
túan con frecuencia, por conducto de un Embajador o de un banco
nacional y por su forma parecen un contrato corriente de derecho
privado.

12 Esto es discutible, naturalmente. Algunos tratadistas dirían
que no puede engendrar tal obligación si no hay por lo menos un
elemento cuasi-contractual.

13 A/CN.4/87, comentario al artículo 1.
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Artículo 3. Algunas definiciones conexas

11. Aparte de las referencias a las organizaciones in-
ternacionales y de una definición de las mismas — colo-
cada entre corchetes por las razones ya indicadas — este
artículo tiene principalmente por objeto definir el tér-
mino " Estado ", a fin de señalar indirectamente que los
Estados semisoberanos o protegidos pueden ser partes
en tratados (aunque en muchos casos sólo de manera
mediata), bien que presentando al mismo tiempo las limi-
taciones y modalidades de esta situación. Fuera de las
organizaciones internacionales, sólo los Estados pueden
ser partes en los tratados; y sólo las entidades aue son
Estados pueden, a fuer de tales (y no solamente como
parte de una entidad mayor) contraer obligaciones
mediante tratados. Por esta razón, un Estado constitu-
tivo de una federación no puede nunca ser internacional
mente un Estado, ni, en esa calidad, ser parte en un tra-
tado, pues el tratado obligará a la Federación, y obligará
al Estado constitutivo no como tal, sino sólo como parte
inseparable (internacionalmente) de la federación 14. Pero
un Estado internacionalmente completo, aun en el caso de
aue sea un Estado nroteffido nuede contraer como tal
oblaciones aunaue para ello sea necesario el consenti-
m i e L general o específico del Estado protector o por
conducto de éste 15.

12. " . . . entidades reconocidas como Estados por razo-
nes especiales . . . " : con ello quedaría incluido el Estado
de la Ciudad del Vaticano.

B. ALGUNOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO
RELATIVO A LOS TRATADOS

Artículos 4 a 9

13. Comentario general: Hay que determinar si estos
artículos, que quizás en algunos casos exijan mayor elabo-
ración, deben figurar en este lugar o bien más adelante,
es decir, principalmente en las secciones relativas a la
ejecución y efectos, que serán objeto de un informe ulte-
rior y a las cuales en lógica y en rigor corresponden
estos artículos. No obstante, acaso parezca inconveniente
que en un código internacional sobre el derecho relativo
a los tratados, no se haga hasta una etapa relativamente
tardía del trabajo ni siquiera una simple declaración
sobre estos importantes principios generales, que son fun-
damentales para esta materia en su totalidad. Sin embargo,
en vista de la incertidumbre en cuanto al lugar donde
deben fieurar el comentario aue aauí se ofrece es muv
breve y se deja que los artículos hablen por sí mismos.

14. Artículo 4, párrafo 2. Un aspecto del punto aquí

14 Es muy difícil para el actual Relator aceptar la opinión pro-
puesta en el primer informe Lauterpacht (A/CN.4/63, comentarios
sobre los artículos 1 y 10). Puede ser cierto que, en determinados
casos, partes componentes de un Estado federal, tales como los
cantones suizos, hayan o parezcan haber concertado tratados con
Estados alemanes vecinos. Pero, en derecho, se trata realmente
de casos en que la parte componente ha actuado simplemente como
agente para obligar a la Federación en general respecto de deter-
minada parte de su territorio, pues (internacionalmente) una parte
componente de un Estado no puede ser por sí misma un Estado
ni tener — salvo como agente — la capacidad de concertar tratados.
Dicho sea de paso, Lauterpacht incurre en un error al decir que
la Sultanía de Máscate y Omán es un Protectorado británico
(A/CN.4/63, comentario al artículo 1). Se trata de un principado
plenamente independiente y soberano.

15 Esta cuestión se examina más a fondo en un artículo publi-
cado por el actual Relator en el British Yearbook of International
Law (1953), págs. 2 a 5.

tratado se vuelve a examinar más especialmente en rela-
ción con el tema de la ratificación.

15. Artículo 5, párrafo 2. Esta es una condición evi-
dente de la eficacia internacional de los tratados. Los
párrafos restantes son en realidad aplicaciones de ese
mismo principio.

16. Artículo 6. Los artículos cuyos números se dejan
en blanco figurarán en el segundo capítulo del Código,
relativo a la ejecución y los efectos. Para un comentario
sobre la cuestión de fondo relacionada con esta materia
véase, en el primer informe Lauterpacht el último párrafo
de su comentario al artículo 1 (A/CN.4/63).

17. Artículo 7. Quizá sea redundante, si no algo in-
consecuente, dada la definición de tratado como instru-
mento que se rige por el derecho internacional (véase
comentario al párrafo 1 del artículo 2 en el párrafo 7,
supra). Pero parece conveniente incluir algún texto en
este sentido.

18. Artículo 8. Aunque se reconoce la conveniencia
de dividir, por razones prácticas, los tratados en diferen-
tes categorías y clases, este artículo constituye un intento
de simplificar el examen de las mismas, desde el punto
de vista jurídico, negando la existencia de cualquier dife-
rencia jurídica fundamental entre estas categorías y clases,
especialmente en vista de que el mismo tratado puede
pertenecer en diferentes aspectos a más de una 16.

19. Artículo 9. Es importante saber por medio de qué
órgano debe actuar en el orden internacional un Estado
o una organización internacional a fin de que sus actos
puedan ser eficaces frente a otros Estados y, por decirlo
así, admisibles por ellos. Los procesos internos pueden
ser necesarios, pero sólo en el orden interno, y sólo pro-
ducen sus efectos directos en dicho orden. No pueden
operar por sí mismos en el plano internacional, a menos
que formen parte de un acto del órgano ejecutivo o sean
completados por él17. Las consecuencias de esta situa-
ción son (véase el párrafo 3 del artículo) que, si los
Estados están obligados a aceptar como internacional-
mente auténticos los actos del órgano ejecutivo de otro
Estado, este Estado (si ha realizado dichos actos) no puede
negar posteriormente su autenticidad internacional, y
está obligado por ellos. " Aceptar como auténticos " quiere
decir, por supuesto, su calidad de actos del Estado, no su
validez jurídica en virtud de un tratado o del derecho
internacional en general. Un acto puede ser auténtico y
carecer al mismo tiempo de validez18. Pero si no es

16 El Relator debe la idea de esta simplificación al Profesor
Charles Rousseau, op. cit., Vol. I, págs. 133 a 137 y 156 a 158.
Pero el Profesor Rousseau destaca la distinción formal, en cierto
sentido jurídico también, que existe entre lo que él llama a estos
efectos " traites " stricto sensu y los accords en forme simplifiée
(v.gr. un canje de notas). Esta es, en efecto, la misma distinción
que se establece en los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del presente
Código.

17 Incluso en el caso de los Estados Unidos de América la rati-
ficación por el Senado no tiene efectos per se en el orden inter-
nacional. Falta aún que el instrumento internacional de ratificación
sea formulado y comunicado por el Presidente, y es acto presiden-
cial, a pesar de que se trata de una repetición del acto del Senado.

18 Por ejemplo, una denuncia de un tratado efectuada por el
órgano ejecutivo de un Estado, que sea regular en lo tocante a
las consideraciones constitucionales internas, pero contraria a los
términos del tratado. A la inversa, una denuncia efectuada con
arreglo al tratado sería " válida ", pero no tendría efecto si no
emanara de una autoridad competente para actuar internacional-
mente en nombre del Estado, puesto que no sería auténtica (inter-
nacionalmente), sea cual fuere su valor en el orden interno.
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auténtico, no es acto del Estado en absoluto y no se
plantea la cuestión de su validez.

Capítulo primero. La validez de los tratados

Comentario general

20. Este capítulo abarcará, cuando esté completo, todos
los requisitos de la validez, a saber: la validez formal, las
condiciones de validez esencial o substancial, y la duración
(validez temporal), es decir, las condiciones de extinción.
En el presente informe sólo se trata la cuestión de la
validez formal.

SECCIÓN PRELIMINAR: DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LA
VALIDEZ

Artículos 10 a 12

21. La finalidad de estos artículos es destacar los dos
puntos esenciales relativos a la validez en general, a saber :

a) Que la validez se compone de tres factores: forma,
fondo y existencia temporal;

¿>) Que tiene dos aspectos: la validez del tratado en
sí y la validez del tratado para un Estado determinado,
aspectos que no coinciden necesariamente.

Parte I. Validez formal
(preparación y conclusión de los tratados)

Comentario general

22. En el resto del presente informa se trata de este
tema, sobre el cual se presenta una serie completa de ar-
tículos. Estos están distribuidos en dos secciones princi-
pales: la negociación, redacción y fijación del texto; y la
conclusión del tratado y participación en éste. Estas sec-
ciones están precedidas de otra que contiene las defini-
ciones técnicas pertinentes, y una disposición de carácter
general.

A. CONDICIONES GENERALES DE VALIDEZ FORMAL

Artículo 13. Definiciones

23. Las diversas definiciones se explican por sí mismas
en su mayoría y no se comentan en este lugar porque las
cuestiones de fondo que pueden encerrar volverán a
suscitarse más adelante en relación con determinados ar-
tículos. Se presenta la cuestión general de saber si con-
viene incluir un artículo dedicado exclusivamente a defi-
niciones, o si no sería preferible definir cada término,
cuando sea necesario, en el artículo particular en relación
con el cual dicho término se presente principalmente. Sin
embargo, como cada uno de estos términos puede apa-
recer en relación con diferentes cuestiones, el Relator ha
estimado que, por el momento, esos términos pueden ser
agrupados en un solo artículo para los efectos de su
definición.

Artículo 14. El tratado considerado como texto y
como acto jurídico

24. La validez formal se compone de dos elementos:
el texto y los actos formales que dan al texto el carácter
de negocio jurídico. Considerado puramente como texto,
el tratado es un documento más bien que un acto o
negocio jurídico. Siempre que se habla de tratados existe
esta ambigüedad: un tratado es tanto el documento que

sirve de expresión al acuerdo como el acuerdo mismo 19.
En el primer sentido puede haber un tratado aunque no
esté en vigor o haya dejado de estar en vigor (es decir,
aunque no haya un acuerdo que subsista como acto
jurídico). Sin embargo, es indispensable para la validez
del acuerdo final que el texto se haya redactado y fijado
o autenticado por los medios debidos y en la forma
debida; pues si bien en derecho el texto no constituye por
sí mismo el acuerdo, es, sin embargo, la prueba indispen-
sable, y ordinariamente la única, de lo que dicho acuerdo
es. El principal valor del texto de un tratado, considerado
puramente como texto es, pues, probatorio. De ahí que
tenga que ser una prueba auténtica y deba ajustarse para
ello a ciertos requisitos de forma y método. Este aspecto
se trata en la Sección B. La Sección C trata del proceso
inmediato ulterior que consiste en convertir el texto en
un acto jurídico mediante el acto inicial de la conclusión
(ordinariamente la firma) 20 seguido, cuando es necesario,
por actos definitivos de participación, tales como la
ratificación y la entrada en vigor del tratado.

B. NEGOCIACIÓN, REDACCIÓN Y FIJACIÓN (AUTENTICACIÓN)
DEL TEXTO

Artículo 15. Redacción del texto

25. " . . . por la vía diplomática..." (Párrafo 1).
Puede hacerse por correspondencia (canjes de notas, car-
tas, etc.) no sólo el ajuste de obligaciones convencionales,
sino también su negociación. Este procedimiento puede
seguirse también para la negociación de los instrumentos
más solemnes21. Conviene señalar esta circunstancia en
un código, a título de correctivo, puesto que con frecuen-
cia parece darse por supuesta la necesidad de que se haya
celebrado alguna reunión o conferencia.

26. " Los delegados deben estar debidamente autori-
zados para llevar a cabo la negociación... no obstante,
para concluir el tratado no es necesario poseer plenos
poderes ..." (Párrafo 1). ha negociación y la conclusión
son dos cosas diferentes. Por supuesto, una misma persona
puede estar autorizada para efectuar ambas cosas. O
también, después de efectuada la negociación por una
persona, se puede facultar a otra para que concluya el
tratado mediante firma o por otro procedimiento. Pero
la autorización para negociar no supone per se la autori-
zación para firmar. Para negociar no se necesitan plenos
poderes. Bastará cualquier forma de autorización, como,
por ejemplo, una carta o una indicación por la vía diplo-
mática al gobierno de que se trate en la que se dé el
nombre del representante. En cambio, para la conclusión
(por ejemplo, mediante la firma) se necesitan plenos
poderes (véase el comentario al artículo 22).

27. Párrafo 2. Es necesario contar con una regla fun-

19 Véase A/CN.4/23 (primer informe Brierly), párr. 30.
20 Las dificultades y ambigüedades que concurren en las nocio-

nes de firma y conclusión se examinan más adelante. Véanse párra-
fos 47 a 52.

21 Un instrumento tan importante como el Tratado de Paz de
1951 con el Japón fue negociado sin que se reuniera una confe-
rencia, por un procedimiento mixto de comunicaciones y consultas
diplomáticas. El tratado fue concluido mediante la ceremonia de
la firma, efectuada en San Francisco. Constantemente se negocia el
ajuste de obligaciones contractuales bilaterales, e incluso instrumen-
tos solemnes de toda clase, sin que la delegación de un país tenga
que ir a la capital de otro. Con frecuencia, lo único que se necesita
es recurrir a la misión diplomática acreditada en el país, comple-
mentada por uno o dos expertos enviados al efecto.
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damental aplicable al procedimiento de aprobación de los
textos. Esta parece ser la única regla posible en la práctica.

Artículo 16. Algunos elementos esenciales del texto

28. Párrafo 1. Hay que precisar que jurídicamente no
hay ninguna necesidad, en general, de cláusulas de estilo
o especiales. De este modo quedan comprendidos todos
los casos (por ejemplo, canjes de cartas) en que, ordina-
riamente o a menudo, se prescinde de dichas cláusulas.

29. Párrafo 2. Sin embargo, en un tratado se deben
indicar los países que lo conciertan, aunque puede bastar
que esto se deduzca de las firmas que se hayan puesto en
el documento, como en el caso del canje de notas ™.

30. Párrafo 3. En el caso de tratados concertados in-
directamente o por medio de otro Estado, es necesario
también indicar dónde reside la responsabilidad inter-
nacional.

31. Párrafos 4, 5 y 6. Es necesario consignar dis-
posiciones: o) para los casos en que las partes han dejado
de prever, o han previsto en forma inadecuada, ciertas
cuestiones como la entrada en vigor y la extinción, o b)
para los casos en que, debido a la forma del " tratado "
(por ejemplo, un canje de notas) ; no es probable que
queden previstas en él tales cuestiones. El problema no
se aprecia claramente porque la mayoría de los instru-
mentos concluidos en debida forma contienen disposi-
ciones que se refieren a estos aspectos. Pero no puede
considerarse que el tratado no es válido solamente porque
no contiene estas disposiciones, si legítimamente pueden
sacarse de él conclusiones de carácter jurídico; y se
estima que, a falta de indicación en contrario, estas con-
secuencias deben ser las que se declaran en estos párrafos,
los cuales prevén, además, cierto número de cuestiones de
procedimiento.

Artículo 17. Consecuencias jurídicas de la
redacción del texto

32. No es necesario comentar este artículo; que se
explica por sí mismo. Sin embargo, véanse los párrafos 59
y 80 más adelante.

Artículo 18. Fijación y autenticación del texto

33. El texto de este artículo es igual (salvo ligeros
cambios de redacción y la adición de un segundo
párrafo) al aprobado por la Comisión en su tercer período
de sesiones 2S.

Artículo 19. Efectos jurídicos de la fijación
y autenticación

34. No hay necesidad de comentario, salvo en lo que
se refiere a las palabras " . . . confiere a éste validez for-
mal como texto..." (Párrafo I), que destacan el hecho
de que en esta etapa el tratado es todavía sólo un texto
y no tiene validez de acuerdo.

Artículo 20. La firma y la rúbrica (su valor jurídico)

35. Párrafos 1 y 3. Con la firma, o bien con la rú-
brica ; se llega a otra etapa del proceso de la concertación
de tratados. Pero la firma, cuando es firma plena, tiene
un aspecto doble, y a veces triple, según se dice en el
texto de estos párrafos. En la presente sección, sin em-

22 En el caso de los canjes de notas o cartas, el membrete de
la carta constituirá ordinariamente otra indicación más.

13 Véanse A/CN.4/L.28 y A/CN.4/L.55.

bargo, se considera solamente como un acto de auten-
ticación del texto.

36. Párrafo 2. Por otra parte, la rúbrica, salvo casos
excepcionales (para éstos véase el párrafo 1 del artículo
21), y la firma ad referendum no pueden ser por sí
mismas sino actos de autenticación del texto. Nunca pue-
den constituir aceptación del texto en ninguna forma por
el Estado interesado o en nombre de éste, a menos que
se confirmen o completen ulteriormente. En los artículos
siguientes se tratan en detalle estas cuestiones que han
sido objeto de algunos errores y confusiones.

Artículo 21. La rúbrica y la firma ad referendum como
actos de autenticación del texto

37. Párrafo 1. Señala los casos en que la rúbrica
puede equivaler a una firma.

38. Párrafos 2 y 3. Sin ser taxativos, enumeran los
casos a los cuales deben limitarse, por regla general, la
rúbrica y la firma ad referendum para que éstas tengan
la función que les corresponde. Son casos en que no
estaría justificada la firma y sería procedente, en cam-
bio, la rúbrica (o la firma ad referendum que surte en
general los mismos efectos).

39. Párrafo 3. Señala los efectos de la rúbrica y de la
firma ad referendum, y no exige comentario.

Artículo 22. Autoridad para firmar

40. Párrafo 1. No requiere comentario.
41. Párrafo 2. Como comentario, véase el párrafo 26

supra, relativo al artículo 15. La negociación puede con-
siderarse en cierto sentido como un acto del negociador
individual lo mismo que la rúbrica y la firma ad referen-
dum, pero la firma plena es acto del Estado.

42. Párrafo 3. La segunda frase consagra una prác-
tica muy generalizada y conveniente.

43. Párrafo 4. No hay necesidad de comentario.

Artículo 23. Validación posterior de actos no autorizados

44. Se estima que es buena norma de derecho y no
cabe duda de que es una práctica conveniente.

Artículo 24. Estados que tienen derecho a firmar

45. El derecho a firmar un tratado es necesariamente
limitado. Salvo disposición o acuerdo especial, ningún
Estado puede reclamar el derecho a firmar un tratado en
cuya negociación no ha participado.

Artículo 25. Tiempo y lugar de la firma

46. En principio tiene que haber asimismo límites
respecto del tiempo dentro del cual o con ocasión del
cual puede ponerse la firma. En ausencia de disposición
o acuerdo especial ningún Estado — ni siquiera un
Estado que haya participado en la negociación — puede
reclamar el derecho a firmar después de la fecha u oca-
sión señalada al efecto.

C. CONCLUSION DEL TRATADO Y PARTICIPACIÓN EN EL MISMO

Comentario general

47. En esta sección se presume la existencia de un texto
fijado y debidamente autenticado. Pero aunque el texto
ha sido fijado, aún no ha sido objeto de asentimiento.
Solamente se le ha autenticado como exacto, aunque po-
dría haber sido autenticado mediante un acto, como la
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firma plena, que también significa asentimiento (por tener
un doble aspecto, véase artículo 20). Es menester ahora
que se concluya el tratado, que se participe en él y que
sea puesto en vigor, para que pueda pasar de la condición
de texto o de documento al de acto o negocio jurídico
(véase el comentario del párrafo 24 al artículo 14). La
conclusión de un tratado por un Estado y su participación
en él pueden coincidir, pero son conceptos y actos jurí-
dicamente separados. El Estado que firma un tratado con
sujeción a una ratificación o a una aceptación final con-
cluye dicho tratado, pero todavía no participa en él24. Un
Estado que ratifica un tratado participa en él puesto que
ya lo ha concluido mediante la firma. Un Estado que se
adhiere a un tratado, o le da su aceptación no precedida
de la firma, concluye el tratado y participa en él simul-
táneamente (en cuanto a ese Estado se refiere). En este
último caso, tal vez sería más exacto decir que como el
tratado ya ha sido concluido independientemente de dicho
Estado, éste procede a participar en él.

48. Por lo tanto, si bien la autenticación es el acto que,
por decirlo así, certifica que el texto es el que se ha
redactado en el curso de ciertas negociaciones o en una
conferencia determinada, la conclusión es el acto mediante
el cual se da un asentimiento efectivo a este texto, que
es el texto cuyo carácter obligatorio el Estado está dis-
puesto a reconocer si eventualmente decide obligarse en
forma definitiva Esta decisión puede coincidir con la
conclusión, como en el caso de que la firma ponga en
vigor el tratado (por ejemplo, un canje de notas). Cuando
ello no ocurre, la conclusión significa asentimiento al
texto como base del acuerdo, pero no constituye por sí
misma el acuerdo. Viene luego la aceptación de la fuerza
obligatoria, o sea la participación, que es siempre un acto
definitivo en lo que se refiere al Estado participante.
Mediante ella, el Estado adopta todas las medidas posibles
y necesarias para obligarse. Pero el Estado puede no estar
todavía obligado, si el tratado mismo no está todavía en
vigor. Falta, pues, la entrada en vigor, que es la etapa
final. Esta puede coincidir con los actos de participación
correspondientes, como en el caso de dos Estados que
ponen en vigor un tratado bilateral mediante un canje de
ratificaciones, o puede ser independiente de todo acto
particular de participación, como ocurre cuando un tra-
tado multilateral entra en vigor al ocurrir ciertos hechos
y no antes aunque cierto número de Estados hayan de-
positado anteriormente sus ratificaciones.

49. Las observaciones anteriores servirán particular-
mente de comentario general a los artículos 26 a 28.

Artículo 26. Conclusión del tratado

50. Véase el comentario general, supra. El término " con-
clusión " es ambiguo y siempre ha suscitado dificultades.
¿ Cuándo puede decirse que un tratado ha sido " con-
cluido ": cuando se firma, por ejemplo, o cuando entra en
vigor ? En el primer caso, se presenta la dificultad de que
el tratado puede no llegar nunca a entrar realmente en
vigor. ¿ Puede decirse que se ha concluido un tratado que
no llega a entrar en vigor ? Por otra parte, no hay duda
de que un tratado lleva siempre la fecha de su firma (es
decir, su conclusión) y nunca la de su entrada en vigor,
a menos que ésta coincida con la de la firma.

24 Véase A/CN.4/43 (Asegundo informe Brierly), comentarios
a los artículos 1 y 4.

51. La solución consiste en considerar la conclusión
como el acto mediante el cual los Estados interesados dan
su consentimiento definitivo al texto, aunque no lo reco-
nocen forzosamente como obligatorio. Es más que una
autenticación que se limita a verificar que cierto instru-
mento o documento expresa correctamente cierto texto,
pero que no implica en modo alguno una conformidad
fundamental con dicho texto. La conclusión implica cierta
medida de conformidad fundamental, aunque no un con-
sentimiento definitivo. Con ella, los Estados no se limitan
a decir " éste es el texto que hemos fijado y cuya exacti-
tud certificamos ", sino que dicen, además, " éste es el
texto que estamos dispuestos a reconocer como obligatorio
si es que llegamos a obligarnos ".

52. Una vez aceptado que la autenticación, la conclu-
sión, la participación y la entrada en vigor son conceptos
jurídicamente separados (véase el párrafo 48) no se
presenta ninguna otra dificultad, salvo la confusión que
puede nacer del hecho de que coincidan dos o más de
estos actos. Por ejemplo, con la firma, en aquellos casos
en que el tratado entra en vigor desde el momento de la
firma, se efectúan los cuatro actos simultáneamente. En
otras circunstancias, pueden coincidir dos o tres, o pue-
den hacerse separadamente los cuatro, como ocurre cuan-
do el tratado es primero firmado ad referendum o
insertado en el Acto Final de una conferencia (véase
artículo 18), luego firmado con firma plena o confirmado,
ratificado después y por último puesto en vigor cuando
se han depositado cierto número de ratificaciones. Pero
por más que la práctica sea variable, jurídicamente es
esencial distinguir estos conceptos a fin de determinar el
carácter y el efecto jurídico preciso de un acto dado.

Artículo 27. Modos de participación en un tratado

53. La participación mediante simple firma se produce
en aquellos casos (y sólo en aquellos casos) en que el
tratado no está sujeto a ratificación o, si se adopta el
procedimiento de aceptación (véase artículo 36), en aque-
llos en que la firma se da sin reservas en cuanto a la
aceptación. Según se ha observado ya, los actos de parti-
cipación señalados en este artículo (27) pueden ser o no
actos que produzcan la entrada en vigor del tratado mismo
o coincidan con ella. Pero todos ellos son actos definitivos
en cuanto al Estado que los ejecuta.

Artículo 28. Efectos de los actos de participación desde el
punto de vista de la conclusión y de la fuerza obligatoria

54. Véase el comentario en los párrafos 47 a 52 supra.
Este artículo es principalmente formal, pero es conve-
niente incluirlo a los efectos de la claridad. Un acto pura-
mente conclusivo, tal como la firma sometida a la ratifi-
cación o aceptación posteriores, no es, claro está, un acto
de participación en el sentido estricto de la palabra. Los
actos de participación propiamente dichos presuponen
la conclusión, o son ellos mismos conclusivos a la vez
que confieren fuerza obligatoria.

Artículo 29. Efectos jurídicos de la firma considerada
como acto que confiere fuerza obligatoria

55. Párrafo 1. El caso que aquí se contempla es aquel
en que el tratado entra en vigor en el acto de la firma, o,
en todo caso, cuando la firma no está sometida a ratifi-
cación o aceptación ulteriores, de modo que basta para
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obligar al Estado siempre que hayan acaecido todos los
demás hechos de los cuales dependa la entrada en vigor.
Por las razones expuestas en el primer informe Lauter-
pacht25 es necesario prever este caso. Hay una tendencia
casi inveterada, especialmente en las organizaciones in-
ternacionales, a concebir los tratados en general como si
sólo fueran convenciones multilaterales generales y con-
venciones que, en cierto modo, tienen fuerza de ley, del
tipo de las que están casi siempre sujetas a ratificación.
En realidad, dichas convenciones constituyen una minoría
en comparación con los centenares de instrumentos de
carácter bilateral, semimultilateral o plurilateral26 que
entran en vigor desde el momento de la firma (canje de
notas, protocolos, actas, declaraciones, memorandum de
acuerdo, modus vivendi, etc.) 27.

56. Párrafo 2. Según se ha indicado también en el
artículo 32, si las partes desean una ratificación u otro
acto confirmatorio, están en absoluta libertad de preverlo.
Si no lo hacen, debe presumirse, sobre todo atendiendo a
las consideraciones mencionadas en el párrafo 55 supra,
que no han querido hacerlo. En todo caso, debe haber
una regla fundamental aplicable al caso en que se haya
tenido la intención de que el tratado comience aplicarse
(es decir, de que entre en vigor) pero no se haya indicado
concretamente el procedimiento que deba utilizarse para
que ello ocurra.

57. Párrafo 3. Del mismo modo, un Estado puede
siempre dejar a salvo su posición confiriendo solamente
a su representante una autorización de firma sujeta a
ratificación ulterior o limitando así sus plenos poderes.
En ese caso, la firma del representante no obliga al Esta-
do, aunque el tratado puede entrar en vigor desde el
momento de su firma por los demás Estados.

Artículo 30. Efectos jurídicos de la firma considerada
como acto conclusivo únicamente

58. Párrafo 1. En este párrafo se trata del caso en
que la firma sólo concluye el tratado pero no constituye
una aceptación definitiva del mismo. Pero aun en dicho
caso puede tener ciertas consecuencias jurídicas y éstas
son las que se exponen en los incisos a) a c). La cuestión
suscitada en el inciso a) es preferible estudiarla al exa-
minar el párrafo 4 del artículo 42. La razón de ser de los
incisos b) ye) está expuesta en forma detallada y perti-
nente en el primer informe Lauterpacht 28. El actual Rela-
tor acepta esa opinión pero considera conveniente pre-
sentar las proposiciones de que se trata con cierta cautela
y ponderadamente.

59. Párrafo 2. Del mismo modo, si bien una firma
meramente " conclusiva " no puede conferir derechos
fundamentales en virtud del tratado, puede otorgar ciertos

25 A/CN.4/63, comentario y notas sobre el artículo 5.
2 6 Se olvida también casi s iempre que no todo t ra tado multi-

la tera l es un t ra tado mult i la teral general. En muchos t ra tados de
esa clase sólo intervienen tres, cuat ro , seis u ocho Estados, u otro
número l imi tado de ellos, con un interés u objeto común, y sólo a
ellos concierne el tratado.

27 Véanse los datos estadísticos muy significativos incluidos en
el primero y el segundo informes Lauterpacht (A/CN.4/63 y
A/CN.4/87, comentarios al artículo 6), que indican el número
preponderante de los acuerdos internacionales que entran en vigor
mediante la firma o su equivalente, y el número relativamente
pequeño de los que están sujetos a ratificación.

28 A/CN.4/63, comentario y notas sobre el artículo 5.

derechos relacionados con ella. Este asunto también ha
sido mencionado en el primer informe Lauterpacht29. La
firma confiere ciertamente una calidad y con ella los
derechos inherentes a esa calidad. Todo el equilibrio de
un tratado puede ser alterado después de su firma si se
admiten reservas, o se adhieren otros Estados, de modo
que un Estado signatario puede encontrarse con que el
tratado que ha firmado y que tiene el derecho de ratificar
ha dejado de ser, en la práctica, el mismo tratado.

Artículo 31. Ratificación (su naturaleza jurídica
y sus modalidades)

60. Párrafo 1. Lo esencial en este texto es que la
ratificación implica una firma anterior (que debe ser
ratificada) 30. Cuando no se ha firmado, no puede haber
ratificación, aunque puedan existir otros medios de par-
ticipar (por ejemplo, la adhesión), o sea todavía tiempo
de firmarlo (si el tratado ha quedado abierto a la firma;
véase artículo 25).

61. Párrafo 2. Es necesario insistir, a fin de evitar
graves confusiones, que, en el orden internacional, la
ratificación es un acto del órgano ejecutivo, y se efectúa
mediante la transmisión o depósito de un instrumento de
ratificación, redactado por el órgano ejecutivo. La " rati-
ficación " por el órgano legislativo es un procedimiento
puramente interno. No siempre es necesario. En algunos
países nunca lo es. Básicamente, una " ratificación " par-
lamentaria no es más que un voto, cualquiera que sea la
forma en que se dé, con el que se aprueba el tratado, y se
autoriza al órgano ejecutivo a efectuar la ratificación
efectiva. Sin este acto posterior, no hay ratificación en la
esfera internacional.

62. Párrafo 3. Este párrafo no tiene por objeto ex-
cluir las reservas que se hagan en el momento de la rati-
ficación cuando, por lo demás, éstas sean permisibles
(véanse artículos 37 a 39). Se refiere a un tipo distinto
de condición. A veces se ha sugerido 31 que la eficacia de
una ratificación puede subordinarse a la condición de
que otro Estado u otros Estados ratifiquen también el
instrumento. Esto podría causar graves dificultades, por
ejemplo, en los casos en que la entrada en vigor de un
tratado se hace depender del depósito de un número de-
terminado de ratificaciones. Además, si por azar todos los
Estados ratificantes pusieran dicha condición, ninguna
ratificación tendría eficacia. La ratificación puede ir
acompañada de una reserva a una parte determinada del
tratado, pero en sí misma, como acto, debe ser incondi-
cional.

63. Párrafo 4. Esto es el corolario forzoso del hecho
de que lo que se ratifica es una firma del texto en su
conjunto. Pero, a veces, un tratado (por ejemplo, el
Tratado Naval de Londres de 1930) permite a los Esta-
dos suscribir una parte del mismo solamente o excluir
algunas de sus partes.

64. Párrafo 5. Por ejemplo, si transcurre un tiempo
entre el depósito de la ratificación y la entrada en vigor
del tratado, la ratificación no puede ser retirada durante

29 Ibid., comentario sobre el artículo 5.
30 Por razones prácticas, se suele decir que el tratado es ratifi-

cado. En rigor, lo que se ratifica es la firma del tratado, o, en
otras palabras, la ratificación es la confirmación definitiva de la
conformidad provisional otorgada con la firma.

31 Es decir, el actual Relator lo ha oído sugerir.
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ese intervalo. El Estado interesado tiene que esperar a
que el tratado entre en vigor, y luego adoptar las medidas
que el tratado le permita para poner término a su partici-
pación o procurar que se consienta expresamente en re-
levarle de la participación.

65. Párrafo 6. Véase también el párrafo 5 del artícu-
lo 42. Sin duda, este caso es relativamente raro. Pero
puede producirse, sobre todo cuando un Estado aprovecha
las ventajas de un tratado, o cuando mediante sus actos
con respecto al mismo hace que otros Estados cambien su
actitud o influye en tal actitud.

Artículo 32. Ratificación (circunstancias en que
es necesaria)

66. Párrafo 1. Este párrafo da efectividad al prin-
cipio del carácter facultativo de la ratificación como acto
internacional. No se puede obligar a ningún Estado a
que asuma las obligaciones de un tratado. Por lo tanto,
aunque haya firmado un tratado, no se le puede obligar
a que lo ratifique. En el primer informe Lauterpacht se
aducen excelentes argumentos en favor de la idea de que en
muchos casos los Estados pueden verse ante la imperiosa
obligación moral de ratificar un tratado que han firma-
do 32. Pero eso no puede ser nunca una obligación jurí-
dica, ya que, de lo contrario, la ratificación perdería su
razón de ser. La mención del caso previsto en el párrafo 5
del artículo 42 lo demuestra, porque en esos casos el
Estado interesado está efectivamente obligado por su
firma. Las últimas líneas del párrafo tienen por objeto
prever el caso de muchas formas comunes de plenos po-
deres que, por razones históricas y tradicionales, implican
o parecen implicar una promesa de que oportunamente
se ratificará el tratado 33.

67. Párrafos 2 y 3. Estos párrafos tratan de la im-
portante cuestión teórica — cuestión que, por las razones
expuestas en los informes Lauterpacht3*, tiene acaso una
importancia práctica mucho más secundaria — de la regla
residual que debe aplicarse en aquellos casos en que el
tratado no menciona la ratificación o no indica en forma
positiva que ésta es necesaria. La controversia es antigua,
pero como los argumentos están expuestos en forma com-
pleta en los informes Lauterpacht™, es innecesario re-
petirlos. El Relator actual mantiene la opinión que ex-
presó hace más de 20 años 3«, es decir, que la regla resi-
dual debe ser la que se indica en el texto propuesto para
los párrafos 2 y 3 del artículo 32. En 1934, el autor del
presente informe señalaba 36 que, a su juicio, a pesar de
la autoridad de los textos en que se sostenía la opinión de
que la ratificación debe suponerse necesaria a menos que
sea desechada expresamente, este criterio ya no corres-
pondía (ni siquiera entonces) a la práctica moderna, y
daba ejemplos para probarlo. Tal criterio está todavía
menos de acuerdo con la práctica actual, como lo de-
muestran claramente los datos mencionados en los in-
formes Lauterpacht 37.

32 A/CN.4/63, comentario y notas sobre el artículo 5.
33 Pa ra un estudio de esta cuestión, véase Harvard Law School,

Research in International Law, III, Law of Treaties, suplemento a
The American Journal of International Law, tomo 29 (1935), págs.
770 a 775.

34 A /CN.4 /63 y A/CN.4/87 , comentarios al artículo 6.
35 Ibid., comentarios y notas sobre el artículo 6.
36 " D o Treaties Need Ratification?", The British Year Book of

International Law (1934), especialmente págs. 122 a 129.
37 A /CN.4 /63 y A/CN.4/87 , comentario al artículo 6.

68. De hecho, esa opinión ha sido refutada categóri-
camente por el hecho de que los Estados nunca se han
atenido a ella; no han contado, en efecto, con que existiese
una regla básica en favor de la necesidad de ratificación,
sino que, por el contrario, han insistido en prever expresa-
mente la ratificación siempre que la han querido; si bien,
por otra parte, han preferido guardar silencio precisamente
en aquellos casos en que no la han querido. Este hecho
es muy significativo. Casi no hay ningún tratado, si es
que hay alguno, que señale con una disposición que no
estará sujeto a ratificación, como sería de esperar si
existiera una regla básica según la cual, a falta de una
disposición en contrario 38, la ratificación hubiera de ser
necesaria. En cambio, hay una infinidad de tratados que
prevén expresamente la ratificación. Cierto es que cuando
tiene que haber ratificación hay razones de orden material
para mencionarlo especialmente, ya que hay que precisar
cómo, dónde, en qué momento, etc., se efectuará la ratifi-
cación. Pero este mismo hecho (véase párrafo 70) aumen-
ta la dificultad de presumir la necesidad de una ratifica-
ción en aquellos casos en que no se menciona 39.

69. Las consideraciones anteriores, junto con las que
suscita el uso cada vez mayor de instrumentos que entran
en vigor desde el momento de la firma, la menor pro-
porción de tratados y convenciones que quedan sujetos a
ratificación 40, el hecho de que la necesidad que pueda
haber de ratificación sea principalmente un asunto interno
y de que los Estados que la requieren siempre puedan in-
sistir en que se establezca una disposición expresa relativa
a dicha ratificación, o en reservarse el derecho especial
de ratificación, todo lleva a la conclusión de que la regla
residual debe consistir en que, cuando no haya una
estipulación de esa índole, debe presumirse que no se ha
tenido la intención de prever la ratificación. En efecto,
Lauterpacht en sus informes llega a esta conclusión, en
cuanto a lo que podría llamarse la autoridad de la prác-
tica, pero en última instancia se niega a aceptarla, fun-
dándose en que la consecuencia que se deduce de la prác-
tica no es absolutamente ineluctable, que aunque " en un
número de casos cada vez mayor, los gobiernos atribuyen
importancia a tratados que —- sea cual fuere el nombre
con que se les designe — entran en vigor sin ratifica-
ción ", sin embargo, eso no quiere decir que consideren
la no ratificación como " una regla presunta a la que
se dé por sentado que deben sujetarse cuando no se haya
dispuesto lo contrario " 41. Sin embargo, al actual Relator
esta consecuencia le parece legítima y necesaria, habida
cuenta de que las partes tienen absoluta libertad para
prever la ratificación si creen necesitarla, o para insistir
en una forma de tratado en la cual sea natural insertar

38 Claro está que en muchos casos dicha disposición se desprende
indirectamente de una cláusula que disponga, por ejemplo, que el
tratado entrará en vigor desde el momento de la firma. Sin em-
bargo, la ausencia de indicaciones en forma directa es significativa.

39 Con otras palabras, podríamos decir que con su conducta los
países han renunciado a la protección de toda regla general en
apoyo de la necesidad de la ratificación, si la hubiera, y han
preferido basarse en el sistema de preverla expresamente cada vez
que la deseen; supuesto esto, ya no pueden invocar la existencia
de una regla general en aquellos casos en que no han estipulado
expresamente la ratificación.

40 Véase el segundo informe Lauterpacht (A/CN.4/87), comen-
tario al artículo 6.

41 Ibid.
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una disposición relativa a la ratificación42 ; el Relator
estima, también, que lo hacen con frecuencia, pero que
con mayor frecuencia aún omiten hacerlo; y que, hasta
donde se ha podido determinar, nunca incurren en esta
omisión en los casos en que realmente desean una rati-
ficación. Como lo señala Lauterpacht en su segundo in-
forme, si existiera una regla que supusiera la necesidad
de la ratificación, las excepciones a ella serían tantas que
prácticamente desaparecería 4*.

70. Además, no hay otro camino posible. Si el tratado
no dice nada acerca de la ratificación, no habrá ex hypo-
thesi ninguna disposición que establezca el canje o de-
pósito de ratificaciones, ni que señale dónde o con qué
autoridad deberá ello efectuarse. Algunos Estados ratifi-
carán, otros no. Tampoco habrá ex hypothesi ninguna dis-
posición acerca de la entrada en vigor 4 Algunos Estados
considerarán que el tratado no entra en vigor hasta que
haya recibido las ratificaciones necesarias (pero, ¿ cuáles
y cuántas ? ) ; otros lo considerarán eficaz desde la fecha
de la firma. Hoy por hoy, debe presumirse que las can-
cillerías y los ministerios de relaciones exteriores, perfec-
tamente versados en el derecho y la práctica de los tra-
tados, conocen los inconvenientes que forzosamente ha-
brían de suscitarse con ello y que si ordenan o permiten
a sus representantes la firma de un acuerdo internacional
que no dispone la ratificación, ha de ser porque no tienen
la intención de preverla.

71. A este respecto, es útil recordar los cambios que
han trado consigo los modernos medios de comunicación.
En los tiempos en que un representante podía verse en la
imposibilidad de comunicarse con su gobierno durante
períodos prolongados, o de recibir instrucciones finales
antes de proceder a la firma, era comprensible y acaso
necesaria 4* una regla fundamental que supusiera la ne-
cesidad de la ratificación si no se indicaba lo contrario.
Eso no ocurre ya.

72. Párrafo 4. Al igual que en otras disposiciones, en
este párrafo se prevé (véanse artículo 29 y párrafo 57
supra) el caso de que, independientemente de lo que dice
el tratado, la firma únicamente se dé, como tal, sujeta a
ratificación, o el caso de que los plenos poderes de un
representante estén limitados por una reserva en cuanto
a la ratificación. He aquí, pues, otra " cláusula de excep-

42 Ta l vez ésta sea la esencia del problema. Sería lógico sostener
que cuando los gobiernos no quieren la ratificación, deberían
elegir una forma de acuerdo — tal como el canje de notas — que
manif ies tamente no lo requ ie ra ; pero, si optan por la forma de
t ra tado propiamente dicho, debe suponerse que desean su ratifi-
cación. Sin embargo, precisamente en el caso del t ra tado propia-
men te dicho es cuando se inserta casi s iempre una disposición
expresa sobre la ratificación. P o r otra par te , es frecuente que ésta
no figure en aquellos instrumentos donde puede suscitarse real-
mente la duda, por ejemplo, un instrumento que no sea un t ra tado
propiamente dicho, pero tampoco un canje de notas .

43 A / C N . 4 / 8 7 , comentario al artículo 6.
44 P o r q u e el hecho de prever la en t rada en vigor desde el

momento de la firma o en una fecha de terminada excluiría, por
deducción lógica, la idea de que es necesaria la rat i f icación; mien-
tras que el hecho de estipularse en el t ra tado la ent rada en vigor
desde el momento de la ratificación o después de ella, equivaldría,
por deducción lógica, a prever la ratificación.

45 Ta l vez esto expl ique el hecho de que los ant iguos t ratadistas
af i rmaran la existencia de una presunción a favor de la ratifica-
ción (véanse, supra, el párrafo 67 y la nota 36 ) . El objeto no era
tanto proteger la posición constitucional de los Estados como
asegurar que los gobiernos no quedaran obligados por un texto
cuya versión definitiva acaso no hubieran l legado a ver. Esto ra ra
vez puede ocurrir en la actualidad.

ción " a la que pueden acogerse los gobiernos siempre
que lo deseen, a condición de observar el procedimiento
adecuado, circunstancia ésta que viene a dar mayor peso
a las consideraciones expuestas en los párrafos 67 a 71
supra.

73. Párrafo 5. Este párrafo no es sino una conse-
cuencia de los anteriores.

74. Limitaciones constitucionales. Todo el tema de la
necesidad de ratificación está, por supuesto, íntimamente
ligado con el de las limitaciones constitucionales y otras
limitaciones internas de la capacidad de concertar tra-
tados. Pero esta materia, aunque suele plantearse al tratar
de la cuestión de la ratificación, no es privativa de ella.
También puede suscitarse al tratar de la cuestión de la
validez (con arreglo al derecho interno o a la constitución)
de una adhesión o aceptación. Algunos autores46 tratan
este asunto como si afectara a la validez formal del tra-
tado, esto es, al examinar si la ratificación o la adhesión
es eficaz o es nula. De esto puede depender la cuestión
de que el tratado entre en vigor o no. En otros textos (por
ejemplo, el Harvard Research in International Law) se
estima que el asunto debe ser tratado como si fuera de
validez substancial o esencial, es decir, al examinar la
cuestión de si se ha otorgado un verdadero consenti-
miento. En el primer informe Lauterpacht se adopta este
mismo criterio y se estudia el problema en la parte que
se refiere a las condiciones para la validez, y no al tratar
de la formulación y conclusión de los tratados 47.

75. El Relator actual ha hecho suyo este criterio a
pesar de la íntima relación de este problema con el pro-
ceso de la concertación del tratado como tal. Para ello
tenía la siguiente razón: Internacionalmente el instru-
mento de ratificación redactado en la forma prescrita por
la autoridad competente del órgano ejecutivo y transmi-
tido o depositado por las vías ordinarias en forma evi-
dentemente normal, debe reputarse válido internacional-
mente (como un instrumento o acto), y lo es, en efecto.
Su invalidez, en caso de adolecer de ella, se produce en
la espera interna. El problema es, pues, más hondo. Hay
un acto válido (formal), como lo hay también en el caso
de un contrato firmado por error o engaño. Pero, ¿ se
trata de un acto del Estado en su totalidad, o se le debe
tener por tal y, en ese caso, en qué circunstancias ?
Estas cuestiones se refieren en parte a la capacidad y en
parte a la naturaleza del consentimiento, y suscitan pro-
blemas de validez esencial o substancial, más que de vali-
dez meramente formal. Se deja, pues, esta cuestión para
un examen ulterior.

Artículo 33. La ratificación: sus efectos jurídicos

76. Párrafos 1-3. Estos párrafos tienen por objeto
precisar cinco puntos: a) que la ratificación coloca al
Estado en la posición de haber aceptado definitivamente
el tratado, posición de la cual no puede retirarse; b) que,
sin embargo, puede no estar efectivamente obligado por
el tratado, si el tratado mismo aún no está en vigor; c)
que en el momento en que el tratado entre en vigor,
tendrá ipso facto fuerza obligatoria para el Estado, sin
necesidad de ningún acto y sin posibilidad de opción;
d) que, mientras tanto, estará sujeto a ciertas obligaciones
de buena fe (véanse también artículo 30 y el comentario
del párrafo 58 supra) ; y, por último, e) que si el tratado

46 Por ejemplo, Rousseau, op. cit., págs. 235 a 248.
" A/CN.4/63.
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ya está en vigor en el momento de la ratificación, o entra
en vigor en virtud de ese acto, la obligación del Estado
es inmediata.

77. Párrafo 4. La ratificación confirma la firma pero
no tiene efectos retroactivos en cuanto a la ejecución.
Es el consentimiento dado a una obligación que se ha
aceptado antes provisionalmente. Pero sólo surte efectos
a partir de la fecha misma en que se haga, y no de la
fecha anterior.

Artículo 34. Adhesión (su carácter jurídico y sus
modalidades)

78. Párrafo 1. Este párrafo indica que la adhesión
es el procedimiento por excelencia para permitir la par-
ticipación de los Estados que no han tomado parte en la
negociación original o en la elaboración del tratado. Esa
es su verdadera razón de ser. Otro sistema, por supuesto,
es dejar el tratado abierto a la firma, en cuyo caso los
signatarios posteriores llegarán a ser partes en el mismo
por ratificación, si el tratado está sujeto a ratificación.
Pero aun en este caso, no suele ser conveniente dejar el
tratado abierto indefinidamente a la firma, de modo que
en cierto momento la adhesión se convierte en el único
medio en virtud del cual puede participar un " nuevo "
Estado.

79. Párrafo 2. La adhesión no es un derecho, salvo
cuando se ha previsto tal cosa. Los Estados que no han
intervenido en la elaboración del tratado y que no lo han
firmado no pueden exigir jurídicamente que se les per-
mita participar en él. Un Estado no puede depositar, ex
cathedra, una supuesta adhesión a cualquier tratado que
llegue a interesarle. La facultad para hacerlo debe estar
prevista por el mismo tratado, o ser concedida por uno de
los procedimientos indicados en el párrafo 2 de este ar-
tículo.

80. " . . . después de consultar con los Estados que
todavía tienen derecho a llegar a ser partes en el tratado
mediante la ratificación..." (párrafo 2). Véanse el pá-
rrafo 2 del artículo 30 y el párrafo 59 supra. Un Estado
signatario que tiene derecho a ratificar, y puede en cual-
quier momento llegar a ser parte en el tratado al ratifi-
carlo, tiene por los menos el derecho de ser consultado
si se proyecta ampliar la clase o número de Estados que
podrían participar en el tratado, o si se trata concreta-
mente de admitir a un Estado determinado. Dirán algunos
que un Estado signatario debería tener un derecho de
veto en ese caso 48, y probablemente sea éste el criterio
acertado como cuestión de lex lata. Sin embargo, esto
podría permitir a un Estado que en realidad tenga escaso
deseo de ratificar, paralizar por tiempo indefinido una
adhesión conveniente v de lese lerenda la reda nronuesta
— es decir, el derecho de consulta — posiblemente sea
adecuada para proteger los derechos de los signatarios.

81. Párrafo 3. Este es el corolario, que se desprende
del párrafo 2, de la ausencia de todo derecho absoluto a
la adhesión.

82. Párrafos 4 y 5. Estos párrafos tienen por objeto
señalar el que, aun cuando se haya previsto la adhesión,
sólo pueden recurrir a ella propiamente los Estados que

no pueden participar en el tratado mediante la firma
(seguida, de ser necesario, por la ratificación) ; pero tam-
bién se puede hacer uso de la adhesión cuando el tratado
no ha de ser firmado. Es incorrecto e inadmisible que un
Estado que ha firmado el tratado " se adhiera " a él.
Dicho Estado ratifica.

83. Párrafo 6. En rigor, la adhesión supone que hay
un tratado que ya está en vigor y sólo debería hacerse en
ese caso. Esencialmente, es un medio de asociarse, valga
la expresión, a una empresa que ya está en marcha. Y
esto resulta de la circunstancia (que constituye la dife-
rencia fundamental entre la adhesión y la firma) de que
la adhesión es esencialmente la aceptación de algo ya
hecho, y no una participación en su formulación. Excep-
cionalmente, sin embargo — y sobre todo en el caso de
que no haya firma —, puede ocurrir que las adhesiones
anteriores a la entrada en vigor sean y deban ser admi-
tidas. Los casos citados en el primer informe Lauter-
pacht 49 constituyen una práctica poco rigurosa (más
común antes de la guerra) que no debería ser fomentada,
no sólo por ser equivocada en principio, sino por ser
totalmente innecesaria, salvo en aquellos casos en que la
firma del tratado no haya sido posible en ningún momento.

84. Los párrafos 7 y 8 se explican por sí mismos.

Artículo 35. La adhesión: sus efectos jurídicos

85. Párrafo 1. Esta es indudablemente la regla co-
rrecta. La " adhesión ", llamada a veces " accesión ", im-
plica un acto definitivo. El Estado adhérente se liga al
tratado. Una adhesión sujeta a ratificación no es una
adhesión y representa además un intento de obtener la
condición de signatario cuando ya ha pasado el momento
de obtenerla50 (véase también el comentario del pá-
rrafo 83 supra). Es conveniente que los diversos actos y
conceptos relacionados con la celebración de tratados
mantengan sus usos especiales respectivos y sus caracte-
rísticas jurídicas distintivas y que no pierdan su iden-
tidad por recurrirse a ellos cuando no corresponde.

86. Párrafo 2. La adhesión es, por su naturaleza
jurídica, un acto muy distinto de la firma y de la ratifi-
cación. Pero en términos generales sus resultados son
los mismos. En virtud de ella el Estado que se adhiere
pasa a ser parte en el tratado, con todos los derechos y
obligaciones propios de la condición de parte y sobre
una base de igualdad51. Cabe señalar, sin embargo, que

48 Para cualquier Estado signatario, el equilibrio esperado de
un tratado, y posiblemente su utilidad, podría verse gravemente
comprometido (por ejemplo, en cuanto se refiere a los efectos de
las votaciones) por la admisión imprevista de uno o más Estados
cuya participación no se hubiera tenido en cuenta inicialmente.

49 A/CN.4/63, comentario al artículo 7.
50 E l Profesor Rousseau (op cit., pág. 280) d i ce : " Rationelle-

ment, la règle de la ratification paraî t é t rangère aux a d h é s i o n s . . . :
aucun accord de volontés du type contractuel n ' in tervenant en effet
entre les Etats signataires et l'Etat adhérent, celui-ci n'a pas à
confirmer après coup un acte qui n'est en rien l'équivalent d'une
signature. Au point de vue pratique, ce serait là une procédure
défectueuse entraînant des complications inutiles."

Sin embargo, señala que en la Sociedad de las Naciones se
introdujo la práctica de la adhesión sujeta a ratificación y que tal
práctica fué admitida hasta cierto punto. No se conoce ningún
caso similar desde 1945 y parece conveniente que un código sobre
el derecho relativo a tratados la excluya.

51 Pradier-Fodéré (Traité de droit international public européen
et américain (Paris, G. Pedone-Lauriel, 1885), Vol. 2, pág. 829,
dice: " L'accession place l'Etat qui la donne sur la même ligne que
les parties principales qui ont conclu et signé le traité, elle lui
confère les mêmes droits comme elle lui impose les mêmes obliga-
tions réciproques envers tous les Etats intéressés: la puissance qui
accède devient partie contractante directe, en obtenant par son
accession tous les droits et en se chargeant de toutes les obligations
qui lui seraient échues ou qui auraient été mises à sa charge si
elle eût signé immédiatement le document principal."
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como un corolario del hecho de que el Estado adhérente
acepta, pero no hace un contrato, dicho Estado no puede
tener voz en ninguna modificación ulterior de dicho con-
trato, aunque, evidentemente, no está obligado a acep-
tarla. Según esta opinión, el Estado adhérente no tendría
derecho a ser consultado para ninguna modificación del
tratado, ni a participar en ella, pero tendría un derecho
automático a poner fin a su adhesión al tratado si estu-
viera en desacuerdo con los resultados de tal modificación.
No obstante, conforme a la práctica usual, el Estado
adhérente tiene derecho a participar en la discusión y en
ia votación de cualquier propuesta relativa a una modi-
ficación, del mismo modo que las demás partes. Por lo
tanto, a menos que el propio tratado reserve ciertos privi-
l e g e en esta materia a los Estados que lo han firmado
y ratificado (situación que el Estado adhérente habrá
aceptado mediante su propia adhesión), no puede exis-
tir una diferencia de condición.

87. Párrafo 3. Este párrafo simplemente prevé el
caso, que debería ser excepcional (véase párrafo 83
supra), en que la adhesión se produce antes de que el
tratado entre en vigor.

Artículo 36. Aceptación (su carácter, modalidades y
efectos jurídicos)

88. Párrafo 1. La aceptación, que es un modo de
participación admisible únicamente cuando el tratado lo
prevé, no supone sin embargo ningún principio nuevo 52.
En efecto, o es una ratificación (cuando sigue a una firma
dada con reserva en cuanto a la aceptación) o es una
adhesión (cuando no ha habido una firma anterior y el
tratado prevé la participación mediante la sola acepta-
ción). No obstante, la regla de que la adhesión implica,
en general, un tratado va en vigor no se aplica a los
casos de participación mediante simple aceptación, ya
que en esos casos suele ser evidente en virtud de los
términos del tratado que la aceptación puede producirse
en cualquier momento

89. El párrafo 2 se explica por sí mismo.
90. Párrafo 3. Véase el párrafo 85 supra. El Estado

acepta o no acepta.
91. Párrafo 4. No es menester ningún comentario.

Artículo 37. Reservas (reglas fundamentales)
Comentario General

92. La cuestión de las reservas ha sido objeto de dis-
cusión durante algún tiempo, y especialmente con res-
pecto al caso de las reservas a los convenios generales
multilaterales y al caso en que la reserva es totalmente
unilateral y no ha sido aceptada por ninguno de los otros
Estados interesados o ha sido objeto de objeciones por
parte de algunos de ellos. En un artículo del actual Relator
publicado en el International and Comparative Law
Quarterly con el título de " Reservations to Multilateral

Conventions " 53, se exponen los antecedentes de la con-
troversia y se hace un examen de toda esta materia. Se
encontrará también una exposición muy completa en los
informes Lauterpacht54. El Relator cree que en toda
codificación del derecho relativo a los tratados la Comi-
sión debería hacer suyo el mismo criterio básico que
inspiró el capítulo II de su informe sobre los trabajos
del tercer período de sesiones55. Es cierto que dicho
capítulo se refería a las convenciones multilaterales, pero
las consideraciones hechas en ese caso son aplicables
a fortiori a los acuerdos bilaterales y plurilaterales. El
Relator ha creído no obstante que aun como una cuestión
de lex lata, la regla tradicional estricta acerca de las
reservas podría considerarse como mitigada en la prác-
tica por las siguientes consideraciones que, en conjunto,
dejan a los Estados una considerable libertad en esta
materia y debieran bastar para atender todas las necesi-
dades razonables:

a) Por definición (véase el inciso 1) del artículo 13),
las simples declaraciones explicativas o declaraciones de
intención (y, dentro de ciertos límites, de interpretación)
no se consideran como reservas y son admisibles;

b) La reserva sólo cuenta como tal si su objeto es
derogar una estipulación substancial del tratado;

c) Todo Estado que negocie un tratado tiene la facultad
de pedir que se inserte en él una disposición expresa que
permita reservas concretas o ciertas clases de reservas;

d) Todo Estado tiene el derecho de pedir el asenti-
miento expreso a toda reserva que desee hacer, incluso
en los casos en que en el tratado no se han previsto las
reservas ;

e) Siempre que la reserva propuesta se haya puesto
claramente en conocimiento de otro Estado, durante la
negociación del tratado o después de éste, del silencio
podrá inferirse asentimiento tácito (o ausencia de obje-
ción clara), por lo menos en el caso de tratados generales
multilaterales, y eso bastará para constituir el consenti-
miento ;

/) La experiencia muestra que los Estados normal-
mente no niegan su consentimiento ni se oponen a las
reservas, a menos que éstas sean manifiestamente irra-
zonables y de tal naturaleza que no deban ser admitidas.
Todas las exigencias legítimas deberán quedar atendidas si
a todas estas consideraciones, más o menos de lege lata, se
agregan en el caso de tratados generales multilaterales 56

las siguientes consideraciones de lege ferenda:
1) Que en el caso de reservas propuestas después de

la redacción del tratado, se presumirá que todo Estado
da su consentimiento si no se han formulado objeciones
en el término de tres meses;

2) Que en las mismas circunstancias — y si bien
normalmente se requiere el consentimiento de todos los
Estados que han demostrado su interés en el tratado
firmándolo, aunque no hayan llegado realmente a ser
partes en el mismo —, si el tratado ha estado en vigor

52 Las observaciones contenidas en el primer informe Brierly
(A/CN.4/32, párrs. 66 a 75) son muy oportunas y deben ser tenidas
debidamente en cuenta. Son también acertados el comentario y la
nota que figuran en el primer informe Lauterpacht (A/CN.4/63)
sobre el artículo 8, al indicar que el procedimiento de " acepta-
ción " no plantea un verdadero problema jurídico. Sin embargo,
conviene reconocer que este método ofrece ventajas importantes
de orden práctico. Ha sido adoptado sobre todo para los tratados
que se conciertan en el continente americano, aunque solamente
en un número limitado de casos.

53 The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 2
(enero de 1953), págs . 1 a 26.

54 A / C N . 4 / 6 3 y A / C N . 4 / 8 7 , comentarios y notas sobre el ar-
tículo 9.

55 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexto período
de sesiones, Suplemento No. 9.

s í Porque en el caso de tratados bilaterales o plurilaterales es
imposible admitir reservas no aceptadas explícitamente por los
Estados participantes.
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durante cierto tiempo y a fin de evitar que un Estado
signatario que probablemente no llegará a ser parte
impida una reserva a la que no oponen objeciones los
demás Estados, el derecho de objeción se limitaría a
quienes son efectivamente partes en el tratado, siempre
que representen una proporción razonable de los que
tienen derecho a llegar a ser partes.

Estas ideas concretas han sido recogidas en el artícu-
lo 39 del proyecto.

93. Párrafo 1. Ya ha sido explicado.
94. Párrafo 2. Este párrafo plantea el requisito fun-

damental de la aceptación.
95. Párrafo 3. Si un tratado permite expresamente

ciertas reservas, o cierta clase de reservas, hay que pre-
sumir que ello no se aplica a ninguna otra reserva.

96. Párrafo 4. Se considera inadmisible que puedan
existir partes en un tratado que no estén sujetas a la
obligación relativa al arreglo de las controversias sus-
citadas por el mismo, si las demás partes están sujetas a
ella. Una cosa es formular reservas acerca de una obli-
gación substancial del tratado, si tales reservas reciben el
asentimiento necesario, y otra cosa es asumir las obliga-
ciones substanciales del tratado y a pesar de ello negarse
a reconocer el carácter obligatorio de la disposición que
tiene precisamente por objeto ofrecer ciertas garantías
de que esas obligaciones serán ejecutadas o dar a las
demás partes el derecho a un recurso si no se ejecutan.
Dicha disposición es demasiado fundamental en el plan
y el orden del tratado que la contenga, para permitir
cualquier reserva, y un Estado que pretende formular una
reserva de esa índole se reserva virtualmente el derecho
de no ejecutar el tratado sino a su discreción. Se ha dicho
a veces que los Estados no pueden ser obligados a someter
sus controversias al arbitraje o a un fallo judicial más
que en el caso de que hayan consentido en obligarse.
Esto es cierto, pero no es necesario que el consentimiento
sea dado ad hoc en cada caso particular. Puede darse con
carácter general y por anticipado para una o varias
clases de situaciones como lo demuestra el procedimiento
de cláusula facultativa previsto en el párrafo 2 del ar-
tículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Jus-
ticia. Un Estado que llega a ser parte en un tratado que
contiene una disposición sobre arbitraje o solución judi-
cial consiente con ello ipso facto en resolver por dichos
medios toda controversia en que se vea envuelto en virtud
del tratado.

Artículo 38. Reservas a los tratados bilaterales y a otros
tratados de participación limitada

97. Debe hacerse una distinción entre los tratados
multilaterales generales y los tratados bilaterales o sim-
plemente plurilaterales concertados entre un número limi-
tado de Estados que tienen cierto interés u objetivo
común. Mientras que en el caso de los tratados multi-
laterales generales puede haber razones, debidas al
carácter de dichos tratados y a las circunstancias en que
se conciertan, que permitan una práctica relativamente
liberal en cuanto a las reservas, las consideraciones que
se aplican a los tratados bilaterales y a otros tratados de
participación limitada son muy distintas. Dichos tratados
casi siempre son ajustados mediante un procedimiento
que supone el consentimiento unánime de los Estados que
lo negocian a cada artículo y, en realidad, a cada frase;
y cada palabra del tratado suele ser el resultado de un

examen cuidadoso y prolongado y constituye el nec plus
ultra de acuerdo a que pueda llegarse. El elemento con-
tractual y de común acuerdo es tan fuerte que la admisión
de reservas (salvo cuando el tratado las prevé expresa-
mente o se conviene especialmente en ellas) sería con-
traria a todo el espíritu de la negociación y al funda-
mento y equilibrio del propio tratado.

Artículo 39. Reservas a los tratados multilaterales

98. Puede admitirse aquí cierta libertad, dentro de los
principios generales ya señalados (véase párrafo 92 su-
pra). El período de cinco años, y la proporción del 20 %
indicados en el párrafo 1 b) ii) y el período de tres
meses señalado en el párrafo 2 son, naturalmente, dis-
cutibles.

99. Párrafo 3. Este párrafo establece la consecuencia
necesaria en el caso de que una reserva suscite alguna
objeción y ésta se mantenga.

100. Párrafo 4. A pesar de ciertas dificultades de
orden práctico, se cree que esta regla es la correcta, a
diferencia de la que se propone en el párrafo número 1
del proyecto alternativo A del artículo 9 que figura en el
proyecto de Lauterpacht57. Un Estado que ha presentado
una reserva que aún no ha sido aceptada — o que no
llega a ser aceptada — no puede ser considerado como
parte, y su ratificación o adhesión, etc., debe quedar en
suspenso hasta que la reserva sea aceptada o retirada.

Artículo 40. Reservas: sus efectos jurídicos en caso
de ser admitidas

101. Se considera útil indicar estas consecuencias, pero
no exigen explicación.

Artículo 41. Entrada en vigor: sus modalidades

102. Párrafo 1. Este párrafo se explica por sí solo.
La regla residual mencionada es la única practicable.

103. Párrafo 2. Este no es un caso excepcional y debe
establecerse una regla para preverlo.

104. Párrafo 3. Parece necesario presentar a título
de ensayo una regla de lege ferenda para el caso no ex-
cepcional de que un tratado disponga que las ratifica-
ciones sean canjeadas o depositadas en cierta fecha, sin
hacer más indicación, y llegada esa fecha las ratifica-
ciones no hayan sido canjeadas o no hayan sido deposi-
tadas en su totalidad. Si se reúnen todas en la fecha
señalada, puede considerarse a ésta como la fecha de
entrada en vigor. De no ser así, se planteará el problema
de si el tratado entra en vigor en esa fecha para los
Estados que lo han ratificado, o si para su entrada en
vigor habrá que aguardar a las ratificaciones posteriores,
que acaso no se reciban nunca. Se cree que en esas cir-
cunstancias, a menos que de la naturaleza del tratado se
infiera claramente que se ha tenido la intención de que
tal tratado sea ratificado por todas las partes interesadas
antes de entrar en vigor, la mejor regla es la de poner el
tratado en vigor en la fecha señalada para el canje o
depósito de las ratificaciones, siempre que para entonces
lo haya ratificado un número considerable de Estados
interesados, o, de no ser así, tan pronto como haya sido
ratificado por un número considerable de Estados.

57 Véase A/CN.4/63, comentario al artículo 9, sección II.
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105. Párrafos 4 y 5. Estos párrafos se explican por
sí mismos.

Artículo 42. Entrada en vigor: sus efectos jurídicos

106. Párrafo 1. Este párrafo prevé el caso de una
entrada en vigor provisional y expresa la regla aplicable
en el caso de que esa situación se prolongue indebida-
mente.

107. Párrafos 2 a 4. Estos párrafos se explican por
sí solos y algunos de sus aspectos ya han sido tratados
bajo otros rubros. En rigor, para que un instrumento
separado entre en vigor desde el momento de la firma,
debería preverse en él la ratificación, la entrada en vigor
y todas las demás cuestiones análogas. Lógicamente, un
tratado que, ex hypothesi, no está aún en vigor no puede
disponer su propia entrada en vigor, ya que, hasta que
ello ocurra, la cláusula en que se dispone tal cosa
carece de eficacia. La verdad es que, por una presunción
tácita que se da invariablemente, se considera que las
cláusulas del tratado en las que se prevén la ratificación,
la adhesión, la entrada en vigor y algunas otras cues-
tiones, entran en vigor, separada e inmediatamente, desde
el momento de la firma del instrumento — o, por lo
menos, se las trata como si hubieran entrado en vigor —
aunque la substancia del tratado no sea todavía obliga-
toria.

108. Párrafo 5. Este caso no es común, pero ocurre.
Por ejemplo, en los tratados de paz se dispone no pocas
veces que el tratado debe ser ratificado por ciertos Esta-
dos, pero que entrará en vigor siempre y cuando sea
ratificado por algunos otros Estados. La ratificación hecha
por los Estados del primer grupo no pondrá, pues, en
vigor el tratado. En cambio, la ratificación hecha por
los Estados del segundo grupo tendrá este efecto, y lo
tendrá además para el primer grupo de Estados, aun
cuando éstos no lo hayan ratificado todavía. En ese caso,
este grupo en realidad infringe el tratado, y jurídica-
mente lo correcto sería considerar que los Estados del
primer grupo están obligados desde un principio por su
firma: a) a ratificar58, y b) a dar cumplimiento a las
disposiciones de fondo del tratado a partir de la fecha en
que la ratificación hecha por el segundo grupo de Esta-
dos pone en vigor el tratado.

109. Párrafo 6. Este párrafo se explica por sí solo.

58 Naturalmente, en estas circunstancias la ratificación pierde
jurídicamente su razón de ser y en rigor es superflua. En realidad,
este procedimiento tiene una finalidad política, a saber: obtener
el apoyo parlamentario para el tratado, con miras a impedir todo
intento ulterior de repudiarlo fundado, por ejemplo, en que los
representantes que han firmado el tratado se han excedido en su
autoridad, o en que no tenían facultades para aceptar algunas de
sus cláusulas.


