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790.a SESIÓN

Martes 25 de mayo de 1965, a las 10 horas

Presidente: Sr. Milan BARTOS

Presentes: Sr. Ago, Sr. Amado, Sr. Briggs, Sr. Ca-
dieux, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Jiménez
de Aréchaga, Sr. Lachs, Sr. de Luna, Sr. Pal, Sr. Pare-
des, Sr. Pessou, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda,
Sr. Tabibi, Sr. Tunkin, Sr. Verdross, Sir Humphrey
Waldock y Sr. Yasseen.

Derecho de los tratados

(A/CN. 4/175 y Add. 1 a 3; A/CN. 4/177 y Add. 1;
A/CN. 4/L. 107)

(continuación)

[Tema 2 del programa]

ARTÍCULO 23 (Entrada en vigor de los tratados)1 (con-
tinuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir
examinando el artículo 23.

2. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que no puede contestar en detalle a las preguntas que le
hizo el Sr. Tunkin en la sesión anterior 2, porque no ha
tenido tiempo de buscar ejemplos de los tipos de trata-
dos que el párrafo 2 ha de prever; sin embargo, puede
dar algunas explicaciones sobre la génesis del párrafo.
En su primer informe, el anterior Relator Especial para
el derecho de los tratados, Sir Gerald Fitzmaurice, in-
sertó unas disposiciones más detalladas en el párrafo 3
del artículo 41 3, y explicó en su comentario 4 que pare-
cía preciso tratar de formular una regla de lege jerenda
para el caso no excepcional de que un tratado dispusiera
exclusivamente que las ratificaciones fueran canjeadas
o depositadas en cierta fecha y, llegada ésta, las ratifi-
caciones no hubieran sido canjeadas o no hubieran sido
depositadas en su totalidad. Esa situación es bastante
frecuente en tratados concertados por un pequeño grupo
de Estados, pero lo es menos en el caso de tratados
multilaterales. Cuando se discutió esto en el 14.° pe-
ríodo de sesiones, no se negó la existencia de tales trata-
dos pero la Comisión decidió no entrar en tantos de-
talles.

3. Lo que se trata en realidad de saber es si la Comi-
sión desea formular o no reglas de lege ferenda que
dependan de determinadas presunciones acerca de la
intención de las partes cuando el tratado mismo no con-
tiene disposición alguna sobre su entrada en vigor. Si la
Comisión se decide por la negativa, el artículo 23 podría
simplificarse mucho.

1 Vid. párr. 59 de la 789.a sesión.
2 Vid. párrs. 68 y ss. de la 789.a sesión.
3 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956,

vol. II, pág. 115.
* Ibid., pág. 127.

4. El Sr. TUNKIN dice que, después de haber refle-
xionado, tiene algunas sugerencias que hacer acerca del
artículo 23. El párrafo 1 es aceptable en su forma ac-
tual. El párrafo 2 puede suprimirse, haciendo pasar sus
principios a los párrafos 1, 3 y 4. El texto revisado pro-
puesto por el Relator Especial en su informe 5 podría,
con alguna modificación, servir de base para el nuevo
párrafo 3. Por ejemplo, la referencia que se hace a «las
necesarias ratificaciones, aceptaciones o aprobaciones»
es sumamente imprecisa, si no incomprensible. Aclararía
mucho su significado la sugestión del Gobierno del Reino
Unido (A/CN.4/175, sección I, 18) de que la regla debe
referirse a los tratados no comprendidos en los párra-
fos 1 y 2, que entrarán en vigor en la fecha de la firma
o, si están sujetos a ratificación, aceptación o aprobación,
cuando hayan sido ratificados, aceptados o aprobados
por «todos los participantes».

5. Con respecto al texto del párrafo 3 revisado por el
Relator Especial y a la propuesta de éste sobre la entrada
en vigor en la fecha de la firma cuando concurren de-
terminadas circunstancias, se pregunta qué pasará cuan-
do en el tratado no se señale expresamente la fecha o el
plazo para la firma. Es de suponer que pueda aplicarse
la misma norma, es decir que entre en vigor una vez
firmado por todos los participantes. En el otro caso,
cuando un tratado fija el plazo para la firma pero nada
dice acerca de la entrada en vigor, la regla podría ser
que entrase en vigor en la fecha de expiración del plazo.
La propuesta del Relator Especial, modificada en ese
sentido por el Comité de Redacción, podría ser acep-
table.

6. En cuanto al párrafo 4, podría conservarse en su
forma actual.

7. El Sr. CASTREN suscribe en principio las ideas
expresadas en el artículo 23. El punto de partida que
establece el párrafo 1 es acertado; hay que comenzar,
naturalmente, por consultar las disposiciones del tratado
mismo sobre su entrada en vigor.
8. Los demás párrafos contienen normas supletorias
aplicables cuando el tratado guarda silencio, pero algu-
nas de ellas son tan evidentes que casi no hace falta
mencionarlas expresamente; la Comisión misma, en su
comentario al proyecto de 1962, reconocía que la condi-
ción consignada en el apartado c del párrafo 2 «tendrá
también que cumplirse» y que la norma contenida en el
párrafo 4 era «incuestionable» 6. El apartado c del pá-
rrafo 2 podría por tanto omitirse, sobre todo teniendo
en cuenta que lo que estipule está ya previsto en la nor-
ma general del párrafo 1.
9. El párrafo 4 quizá se justifica en cuanto excluye la
idea de que la ratificación puede tener efecto retroactivo
a la fecha de la firma, aun cuando el tratado no lo dis-
ponga expresamente.
10. Sería fácil refundir los apartados a y b del párra-
fo 2 y evitar así el empleo de la expresión mutatis mu-
tandis, ya criticada en otro contexto.

5 Vid. párr. 62 de la 789.a sesión.
6 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,

vol. II, pág. 210.
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11. La nueva propuesta del Relator Especial para el
párrafo 3 parece mejorarlo, pero contiene la expresión
«los Estados interesados» que, aunque empleada en otros
artículos, adolece de vaguedad.

12. Con respecto a la propuesta del Gobierno de Lu-
xemburgo (A/CN.4/175, sección I, 13) de insertar a
continuación del artículo 23 un nuevo artículo que enun-
cie la obligación de los Estados partes en el tratado de
asegurar la plena aplicación de éste en sus territorios,
estima, como el Relator Especial y otros oradores, que
no debe adoptarse o que, en todo caso, su examen se
aplace hasta el período de sesiones de 1966.

13. El Sr. ROSENNE, tras declarar que su punto de
vista coincide esencialmente con el del Sr. Tunkin, su-
giere que el Comité de Redacción estudie si debe man-
tenerse en el párrafo 1 la referencia a la «forma» de
entrada en vigor, ya que el resto del artículo trata en rea-
lidad de la «fecha» de entrada en vigor.

14. Podría omitirse el párrafo 2 si un nuevo texto re-
visado del párrafo 3 comprendiese el caso de los tratados
que no contienen disposición alguna sobre la fecha de
entrada en vigor; ese nuevo texto debería comenzar con
las palabras «Cuando el tratado no fijare...». Debe con-
servarse el párrafo 4.

15. Por lo que se refiere a la entrada en vigor en el
momento de la firma, es interesante advertir en la Co-
lección de Tratados de las Naciones Unidas (United
Nations Treaty Series) la práctica cada vez más frecuen-
te, sobre todo en los tratados bilaterales o en los cele-
brados entre un grupo reducido de países, de efectuar el
acto de la firma en diferentes lugares, a veces muy dis-
tantes entre sí, y en diferentes fechas. En tales casos, la
entrada en vigor será en la última de esas fechas.

16. Al Sr. RUDA le parecen aceptables los párrafos 1
y 4 del artículo 23, pero estima que el párrafo 2 es inne-
cesario. El examen que de sus disposiciones ha hecho el
Sr. Tunkin ha demostrado que trata de una serie de casos
en que el propio tratado determina, por lo menos indi-
rectamente, la fecha de entrada en vigor. Como todos
esos supuestos están previstos ya en el párrafo 1, debe
suprimirse el párrafo 2.

17. El párrafo 3 trata de los casos en que el tratado no
estipule la fecha de entrada en vigor. Acerca de él se han
presentado dos propuestas: según la primera, que es del
Relator Especial, el tratado entraría en vigor en el mo-
mento en que se recibieran las necesarias ratificaciones.
Esta fórmula, sin embargo, no resuelve el problema, ya
que se limita a remitir a lo que estipule el propio tra-
tado, el cual habría de determinar el número «necesario»
de ratificaciones. Así, es el propio tratado el que fijaría
indirectamente la fecha de entrada en vigor.

18. Por su parte, prefiere la segunda propuesta, for-
mulada por el Gobierno del Reino Unido, de que el pá-
rrafo 3 estipule expresamente que el tratado entrará en
vigor cuando haya sido ratificado, aceptado o aprobado
por todos los participantes. No obstante, habría que pro-
ceder con cautela al redactar la disposición dado que
tendría repercusiones en la cuestión de las reservas.

19. El Sr. BRIGGS dice que el artículo 23 es muy
importante y conviene conservarlo. Estima aceptable el
párrafo 1 y no ve inconveniente en mencionar la forma,
así como la fecha, de entrada en vigor. También deberían
incluirse unas disposiciones detalladas para prever los
casos en que el propio tratado no disponga nada acerca
de la fecha de entrada en vigor.
20. Puede reprocharse al texto original de los aparta-
dos a y b del párrafo 2 que no es suficientemente amplio
ni aplicable a casos como el del Tratado de 1894 entre
Nicaragua y Honduras que, si no recuerda mal, estaba
sujeto a ratificación pero no contenía disposición expre-
sa sobre la fecha de la entrada en vigor, aunque estipu-
laba que los instrumentos de ratificación debían inter-
cambiarse en los 60 días siguientes a la fecha en que se
hubieran cumplido los requisitos constitucionales relati-
vos a la ratificación. Hay otros tratados que no fijan
fecha exacta para la ratificación y que, aunque sujetos
a ratificación, no determinan la fecha de la entrada en
vigor ni del canje o depósito de los instrumentos de
ratificación.
21. Desea, por consiguiente, proponer un texto que
podría sustituir a los párrafos 2 y 3, así como al párra-
fo 3 revisado por el Relator Especial en su cuarto infor-
me. El texto que propone dice así:

«2. Cuando el tratado no fije la fecha de su en-
trada en vigor:

a) si el tratado prevé la ratificación, aceptación
o aprobación como condición previa para su entrada
en vigor, el tratado no entrará en vigor antes de la
fecha en que se hayan canjeado o depositado todos
los instrumentos necesarios de ratificación, acepta-
ción o aprobación;

b) si el tratado ha de entrar en vigor con la fir-
ma, no entrará en vigor antes de la fecha en que se
hayan puesto todas las firmas necesarias.»

22. Ha formulado el párrafo en forma negativa con
objeto de conservar los elementos aprovechables de los
apartados a y & del primitivo párrafo 2. Con su nue-
vo apartado a trata de soslayar el inconveniente del
nuevo texto del párrafo 3 que propone el Relator Espe-
cial, a saber, el de que la firma se efectúe en distintas
fechas y origine así incertidumbre y controversias acerca
del verdadero momento de la entrada en vigor.
23. Si la Comisión se inclina por la sugestión del Re-
lator Especial relativa a las «necesarias» ratificaciones,
aceptaciones o aprobaciones, no habrá de decidir si para
la entrada en vigor del tratado es preciso haber deposi-
tado cierto número de instrumentos o todos ellos. Si se
quiere formular una norma supletoria para los casos en
que el tratado guarda silencio, será sin duda difícil optar
por esta última fórmula, sobre todo para los tratados
multilaterales con gran número de signatarios. El texto
que propone el orador es deliberadamente impreciso a
este respecto, al igual que la fórmula del Relator Espe-
cial «necesarias ratificaciones». Quizá lo más prudente
es dejar esta materia a la interpretación.

24. En el nuevo texto que propone para el apartado b
del párrafo 2, trata de prever dos supuestos: que el pro-
pio tratado fije la fecha de la firma pero no contenga
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disposición alguna sobre el momento de la entrada en
vigor, y que estipule simplemente que ha de ser firmado.

25. En cuanto al párrafo 4 del texto primitivo, no cree
que tenga nada que ver con la cuestión de la entrada en
vigor ya que en realidad se ocupa del momento en que
un Estado determinado queda obligado por las estipula-
ciones del tratado, momento que, a juicio del orador, es
aquél en que pasa a ser parte en el tratado. Por ello,
propone que el párrafo 4 pase a ser un nuevo párrafo 3
y que se redacte de nuevo de la manera siguiente:

«3. Los derechos y obligaciones estipulados en
un tratado vincularán a un Estado desde la fecha
en que ese Estado adquiera la calidad de parte en el
tratado.»

26. Es posible que la Comisión decida en definitiva
hacer figurar una disposición de esa naturaleza en un
artículo distinto; en tal caso, su enunciado podría am-
pliarse a fin de incluir alguna referencia a la forma de la
entrada en vigor en esos casos.

27. El Sr. LACHS dice que puede mantenerse en el
párrafo 1 la expresión «en la forma», ya que el artícu-
lo 23 se ocupa de la entrada en vigor en términos ge-
nerales.

28. El problema principal está en cómo formular los
párrafos 2 y 3. En la sesión anterior estuvo tentado de
apoyar al Sr. Elias que propugnaba vincular más estre-
chamente los apartados a y b del párrafo 2 del texto ori-
ginal o, mejor aún, suprimir por completo el párrafo.
Ahora estima bastante acertados el nuevo texto del pá-
rrafo 3 presentado por el Relator Especial y la propuesta
del Sr. Briggs, cuyos apartados pueden aceptarse. Natu-
ralmente, de aprobarse un texto semejante al sugerido
por el Sr. Briggs habría que eliminar las palabras «En
otros casos» de la nueva versión del párrafo 3 presentada
por el Relator Especial.

29. En ese último texto suscita serias dudas por su im-
precisión el adjetivo «necesarias» que califica a las pala-
bras «ratificaciones, aceptaciones o aprobaciones». Difie-
ren ampliamente los requisitos relativos a la fecha, al
número y quizás aun a la categoría de los Estados que
han de depositar los instrumentos antes de que entre en
vigor el tratado. Si las partes se abstienen de estipular
en el propio tratado condiciones especiales a ese respec-
to, hay motivos fundados, en caso de adoptarse el texto
actual, para presumir su intención de que el tratado sólo
entre en vigor mediante la ratificación, la aceptación o
la aprobación de todos los participantes. Esta cuestión
reviste una importancia primordial.
30. La frase final que dice «a menos que se hubiere
convenido otra fecha por los Estados interesados», en el
texto revisado del párrafo 3 del Relator Especial, cons-
tituye una redundancia ya que de esa cuestión trata el
párrafo 1.
31. El Sr. Briggs ha hecho indicaciones muy oportunas
sobre los métodos adoptados por los Estados para que
un tratado entre en vigor. La Comisión debería estable-
cer una norma objetiva basada en el tratado mismo, más
que una norma subjetiva referente a los actos de las par-
les; pueden encontrarse ejemplos en el artículo 74 de la

Convención Postal Universal del 5 de julio de 1947 7 y
en el artículo 49 del Convenio Internacional de Teleco-
municaciones del 2 de octubre de 1947 8. En efecto, a
veces los Estados no fijan la fecha de entrada en vigor
de un tratado y hay que firmar otros instrumentos com-
plementarios para determinarla, como fue el caso del
Código Sanitario Panamericano de 1924 9.
32. Apoya la propuesta del Sr. Briggs de revisar el
párrafo 4, que pasaría a ser un nuevo párrafo 3, ya que
el artículo versa sobre la entrada en vigor del propio
tratado y no sobre el momento de su entrada en vigor
para determinado Estado. Quizá se requiera un artículo
aparte sobre la materia, pues el antiguo párrafo 4 no
tiene cabida en el artículo 23.

33. El Sr. YASSEEN estima que el artículo debería
comprender tres elementos, correspondientes a los mé-
todos por los cuales se determina la entrada en vigor.
Primeramente, el propio tratado podría fijar la fecha, las
modalidades y las condiciones de la entrada en vigor.
Segundo, si el tratado guarda silencio al respecto, cabe
adoptar el método del acuerdo especial entre todas las
partes. Finalmente, si el tratado guarda silencio y las par-
tes no se ponen de acuerdo sobre el particular, habrá
que formular una norma supletoria y a la Comisión in-
cumbe esa delicada tarea.
34. En el párrafo 1 se enuncia claramente el primer
método, aplicable cuando el tratado da las indicaciones
necesarias. Quizás ese párrafo debería mencionar no sólo
la «forma» sino también las «condiciones» de la entrada
en vigor, en la medida en que el primero de esos térmi-
nos no comprende al segundo, sobre todo en la versión
inglesa.
35. Habría que suprimir el párrafo 2, pues sólo añade
detalles que bien podrían figurar en el párrafo 1. Sólo
uno de esos pormenores se refiere a un caso relativa-
mente frecuente en la práctica actual, el que consta en el
apartado c concerniente al tratado que entra en vigor
cuando ha sido firmado o ratificado por determinado nú-
mero de partes contratantes. Si el término «forma» com-
prende la idea de «condiciones», o si se añade una refe-
rencia a las «condiciones», el párrafo 1 abarcará todos
los casos previstos en el párrafo 2.

36. Convendría exponer con claridad el segundo mé-
todo, el de un acuerdo especial sobre la entrada en vigor
de un tratado ya concertado, pues puede ocurrir que el
tratado guarde silencio, pero las partes se pongan des-
pués de acuerdo sobre ciertas modalidades de la entrada
en vigor del tratado preexistente.
37. En el tercer caso, para el cual se requiere una nor-
ma supletoria, estima que la Comisión debe atenerse a
los principios generales del derecho de los tratados, cuya
norma fundamental sigue siendo la unanimidad. Por
consiguiente, aprueba el nuevo texto del párrafo 3, pro-
puesto por el Relator Especial. Habría que suprimir de
él la última frase y, si la Comisión desease abarcar el su-

7 British and Foreign State Papers, vol. 148, pág. 556.
8 Doc. de la Secretaría General de la Unión Internacional de

Telecomunicaciones, Ginebra, 1959.
9 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. 86, pá-

gina 45 (Código), vol, 87, pág. 456 (Protocolo adicional).
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puesto en ella mencionado, podría redactar un nuevo
apartado sobre la posibilidad de recurrir a un acuerdo
especial para determinar la fecha y las modalidades de
entrada en vigor de un tratado ya existente.
38. Comparte las dudas del Sr. Briggs y del Sr. Lachs
sobre el párrafo 4. Sin duda es justa e indiscutible la
norma establecida en ese párrafo: que los derechos y
obligaciones que emanan de un tratado serán exigibles
respecto de cada parte desde la fecha en que para ella
entre en vigor el tratado; pero esta cuestión es completa-
mente diferente de la cuestión de la entrada en vigor.
Por consiguiente, el párrafo 4 no está donde le corres-
ponde y su contenido podría quizá ser objeto de un ar-
tículo distinto.

39. El Sr. AMADO dice que los oradores que le han
precedido han hecho la mayoría de las observaciones que
él se proponía hacer. Sin embargo, queda por elucidar
si la expresión francesa «suivant les modalités» corres-
ponde en realidad a la expresión inglesa «in such man-
ner» y a la española «en la forma».
40. Después del Sr. Rosenne nadie ha mencionado la
posibilidad de que un tratado tenga diferentes fechas de
firma. Convendría aclarar este punto aunque no faltan
reglas de interpretación y de sentido común.
41. En el texto revisado del párrafo 3 propuesto por
el Relator Especial, estima superflua la palabra «necesa-
rias» y tautológica la frase «a menos que se hubiere
convenido otra fecha por los Estados interesados»; en el
texto francés la expresión «fixée par le traité» sería pre-
ferible a «fixée par les dispositions du traité».
42. En cuanto al párrafo 4, aprueba la sugestión del
Sr. Briggs, pues no tiene objeto decir que un Estado está
obligado cuando está obligado. Ni siquiera vale la pena
colocar ese párrafo en otro lugar.

43. El Sr. REUTER dice que el párrafo 1 estaría más
claro si se invirtiera el orden de las referencias a la fecha
y a la forma, ya que ésta es accesoria respecto de aqué-
lla. El término «modalités» tiene tal vez más amplio
alcance que las palabras empleadas en los textos inglés
y español. Los redactores han querido decir que la fecha
está estrechamente ligada a la ejecución de ciertos actos.

44. El PRESIDENTE interviene como miembro de la
Comisión y, refiriéndose a la cuestión suscitada por el
Sr. Rosenne, dice que conoce casos en que han transcu-
rrido varios años entre dos fechas de firma de un mismo
tratado por Estados distintos.

45. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dice que, según
se desprende del debate, en el artículo 23 hay más que lo
inmediatamente aparente. El párrafo 1 consigna una
norma fundamental; no está del todo convencido de que
el Sr. Rosenne tenga razón al querer suprimir la referen-
cia a la forma de entrada en vigor que podría prescri-
birse en el tratado mismo. A su juicio, la palabra «for-
ma» que figura en el proyecto se refiere a ciertas
disposiciones como la del apartado c del párrafo 2, y
quizá fuera mejor sustituirla por «condiciones», como
ha sugerido el Sr. Yasseen. Ese apartado podría enton-
ces pasar al comentario como ejemplo de las condiciones
que las partes pudieran prescribir en el tratado para su

entrada en vigor, tales como el requisito de cierto número
de ratificaciones o de un número mínimo de ratificacio-
nes de determinada categoría de Estados. El caso de
que las disposiciones sobre entrada en vigor hayan
de acordarse ulteriormente por las partes, que el Relator
Especial ha previsto al final de su nuevo párrafo 3, de-
bería quizá pasar al párrafo 1.
46. Es a su juicio esencial que la Comisión formule
normas supletorias que comprendan los casos de que se
ocupan los párrafos 2 y 3, porque dan soluciones difíciles
de alcanzar si ha habido desacuerdo entre las partes o,
al menos, si han surgido divergencias de criterio. Esos
dos párrafos respondían al propósito de tener en cuenta
dos supuestos distintos : cuando el tratado no dice abso-
lutamente nada sobre la entrada en vigor y cuando no
hay disposición alguna en el texto relativa al plazo dentro
del cual ha de efectuarse la firma o la ratificación a pesar
de no haberla tampoco sobre la entrada en vigor.
47. La Comisión tiene que decidir si desea seguir el
criterio adoptado por el anterior Relator Especial sobre
el derecho de los tratados, Sir Gerald Fitzmaurice, e in-
sertar dos normas supletorias distintas: primera, que
cuando el tratado guarde silencio podrá suponerse que
las partes consideraban necesaria la firma o la ratifica-
ción de todos los participantes para que aquél entrase
en vigor; y segunda, que cuando el plazo para firma o
ratificación haya sido fijado en el tratado se presumirá
la intención de que entre en vigor en esa fecha para los
Estados que entonces lo hayan firmado o ratificado.

48. El Sr. PESSOU cree que todas las situaciones des-
critas por los oradores que le han precedido están com-
prendidas en el artículo 23. El único punto que queda
por resolver es el de si las dificultades que se presentan
son cuestiones de redacción o de fondo.
49. A su juicio, la refundición de los apartados a y b
del párrafo 2 preconizada por algunos no resolvería mu-
cho, pues se refieren a dos casos totalmente distintos: el
de los tratados multilaterales y el de los acuerdos en
forma simplificada.
50. El párrafo esencial sigue siendo el párrafo 3, que
podría enunciarse del modo siguiente: «La fecha de en-
trada en vigor del tratado se determinará por acuerdo
entre los Estados que participaron en la adopción del
texto, después del canje o del depósito de los instrumen-
tos de ratificación o de adhesión». Luego, para llamar
a los casos por su nombre y evitar confusiones, el apar-
tado b del párrafo 2 diría: «La misma norma se aplicará
mutatis mutandis cuando el tratado esté redactado en
forma simplificada». Como consecuencia, el apartado c
del párrafo 2, diría: «En los casos en que la entrada en
vigor de los tratados multilaterales dependa del número
de participantes, tales tratados no entrarán en vigor hasta
que se haya obtenido el quorum prescrito». Esas normas
serían adecuadas y abarcarían todas las situaciones.

51. El Sr. ROSENNE dice que el Comité de Redac-
ción tendrá que examinar detenidamente la sugerencia
del Sr. Lachs de que se suprima la cláusula final del nue-
vo texto del párrafo 3 presentado por el Relator Espe-
cial, a causa de que ese punto está comprendido en el
párrafo 1. El orador no está absolutamente seguro de
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que eso sea así, porque a su juicio el párrafo 1 se ocupa
sólo del caso en que el tratado mismo contenga disposi-
ciones sobre su entrada en vigor, en tanto que aquella
cláusula se refiere al caso contrario, cuando el tratado
guarde silencio y las partes independiente y ulteriormente
lleguen a una fórmula de acuerdo sobre la entrada en
vigor. Quizás este último caso quede comprendido en el
párrafo 1 pero es menester redactarlo cuidadosamente.
52. Puesto que el párrafo 1 enuncia una norma funda-
mental, debe ser tan preciso y sucinto como sea posible.
Ciertamente, la sugerencia del Sr. Rosenne de invertir el
orden de la referencia a la forma y a la fecha daría al
texto mayor claridad.

53. El Sr. LACHS, contestando a las observaciones
del Sr. Rosenne, entiende que el verdadero objeto del
párrafo 1 del proyecto es la forma en que las partes ma-
nifiestan su voluntad acerca de la fecha de entrada en
vigor, lo que hacen mediante una disposición expresa
en el tratado mismo o de algún otro modo fuera del tra-
tado. Pero sin duda la principal dificultad estriba en
disponer lo necesario para el caso de que las partes nada
hayan estipulado concretamente o de que su intención no
esté clara.
54. Sigue pensando que el punto tratado en la cláusula
final del nuevo texto del Relator Especial para el párra-
fo 3 está ya comprendido en el párrafo 1.

55. El Sr. ROSENNE dice que probablemente no hav
desacuerdo de fondo entre el Sr. Lachs y él, pero que
conviene proceder con gran cautela al redactar el pá-
rrafo 1.

56. El Sr. RUDA apoya la sugerencia del Sr. Reuter
de que en el párrafo 1 la fecha de entrada en vigor se
mencione antes que la forma en que la entrada en vigor
haya de efectuarse. Sobre este último punto estima que
el texto español es defectuoso: el término «forma» no
corresponde a «manner». Tampoco es posible hablar de
«modalidades», porque ese término sólo puede aplicarse
al cumplimiento de obligaciones, no a la entrada en vi-
gor de un instrumento. Por consiguiente, sugiere que la
versión en español diga más o menos :

«...en la fecha y cuando se cumplan las condicio-
nes que el mismo tratado prescribiere.»

57. El Sr. AMADO dice que la palabra «condiciones»,
a la que se han referido varios miembros de la Comi-
sión, le inspira gran desconfianza porque en derecho ese
término está cargado de sentido y debe emplearse con
mucha prudencia.

58. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que en general el debate ha versado sobre los párra-
fos 1, 2 y 3, siendo el principal problema, como ha se-
ñalado el Sr. Jiménez de Aréchaga, el de si deben o no
formularse normas supletorias. Al redactar el artículo 23
en el 14.° período de sesiones, la Comisión estableció
algunas presunciones acerca de los propósitos que en
determinadas circunstancias cabría atribuir a las partes
cuando en el tratado no hubiera disposición alguna sobre
la entrada en vigor y tampoco se llegara a un acuerdo
ulterior sobre el asunto. Tal vez pensándolo mejor la
Comisión no desee ir tan lejos como en el texto de 1962.

59. Las propuestas que presentó en su primer infor-
me 10 eran muy detalladas precisamente por la frecuen-
cia con que las partes no manifiestan con claridad sus
propósitos e impiden así que se establezcan presuncio-
nes. Del debate actual se desprende que la mayoría es
partidaria de limitar el alcance del artículo, manteniendo
lo fundamental del párrafo 1 y combinándolo con algu-
nas normas supletorias. El Sr. Jiménez de Aréchaga ha
señalado acertadamente que no sería totalmente satis-
factorio enunciar una norma supletoria sin hacer ciertas
distinciones, al menos entre dos supuestos: cuando no
hay indicios de intención discernibles y cuando hay al-
guno. En el primero, es justificable la presunción de que
las partes pretenden que el tratado entre en vigor en
cuanto lo hayan firmado todos los participantes. De
aceptarse este planteamiento, el principal problema será
de redacción.

60. No se opone a invertir el orden en el párrafo 1
mencionando la fecha de la entrada en vigor antes que la
«forma», vocablo que ha de comprender pormenores
como el lugar de la firma, etc. Sin embargo, la Comisión
deberá proceder con cautela acerca de su sustitución por
la palabra «condiciones» porque, como ha señalado el
Sr. Amado, esta última tiene un sentido jurídico es-
pecial.
61. No habría mucho que objetar a la inclusión en el
párrafo 1 de la referencia que se hace en la nueva versión
del párrafo 3 a los acuerdos ulteriores de las partes sobre
entrada en vigor, siempre que se mencione su posibili-
dad. Si hubiese puntos oscuros por una omisión en el
propio tratado, sería lógico que las partes consultaran
entre sí más adelante. Tal vez habría que reiterar esa
cuestión en un nuevo párrafo 3 destinado a ocuparse en
términos generales de los casos en que el tratado guarda
silencio o las partes no están de acuerdo. Importa es-
tablecer la verdadera diferencia entre el supuesto de que
se haya incluido en el tratado una disposición expresa
sobre entrada en vigor que evite controversias ulteriores
y el caso de que llegue a ser necesario un acuerdo ulte-
rior por suscitarse dudas sobre si se ha llegado en efecto
a un acuerdo.

62. Se desprende del debate que la mayoría de los
miembros desean suprimir los apartados a y b del pá-
rrafo 2 que, pese a no tener un estilo elegante, contiene
algunos elementos útiles acerca de las presunciones que
cabe establecer cuando un tratado guarda silencio. La
observación del Reino Unido sobre el párrafo 3, que él
considera justificada, se basa en el supuesto de conservar
los apartados a y b del párrafo 2.
63. En vista del giro que ha tomado el debate, tal vez
sería bueno señalar que, a juicio de los Estados Unidos,
el artículo está claro y refleja las prácticas actuales reco-
nocidas como convenientes.
64. Algunos miembros desean eliminar el párrafo 4
pero él no está convencido de que sea una buena* idea, a
causa de las diferencias existentes entre la entrada en
vigor de un tratado para una de las partes y la fecha
en que ésta queda obligada por los términos del tratado,

10 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. II, págs. 79 y siguientes.
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o sea, el momento en que empiezan a surtir efecto las
obligaciones impuestas por el tratado. No se ha de per-
der de vista ese matiz, subrayado especialmente en el
artículo 56, sobre la aplicación de un tratado en el tiempo
(A/CN.4/L.107), tal como fue aprobado en el anterior
período de sesiones. De la importancia de esa distinción
es obvio ejemplo la Convención Europea de Derechos
Humanos n .
65. El artículo 23 entero, junto con todas las sugeren-
cias hechas en el debate, puede a su juicio remitirse al
Comité de Redacción con el encargo de que procure
refundir los párrafos 2 y 3 en forma abreviada y man-
tenga el párrafo 4 con algunas modificaciones de ex-
presión.

66. El Sr. BRIGGS no tiene nada que objetar a que
se remita el artículo 23 al Comité de Redacción, pero
no le convencen del todo las razones del Relator Espe-
cial para mantener el párrafo 4 pues encuentra difícil
aceptar la distinción por él establecida. Hay algunas
otras fechas importantes, como la mencionada en el pá-
rrafo 3 del artículo 11 ; a saber, la del momento en que
un Estado hace constar su consentimiento en obligarse
pero las disposiciones del tratado no lo obligan porque
éste aún no ha entrado en vigor; además, a veces las
disposiciones de un tratado no surten efecto inmediato,
ni siquiera al entrar en vigor. Un ejemplo de este último
caso es el Convenio de Ginebra de 1949 para mejorar
la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas arma-
das en campaña 12, cuyas disposiciones no es presumible
que surtan efecto antes de que estalle la guerra.

67. En el artículo 56 la Comisión ha insertado la dis-
cutible frase «anteriores a la fecha de entrada en vigor
del mismo respecto a dicha parte» ; espera que no habrá
necesidad de emplear esos términos en el artículo 23.
Nada tiene que objetar al contenido del párrafo 4; sólo
ha puesto en duda la pertinencia de su inclusión en un
artículo sobre entrada en vigor. Seguramente ese asunto
será materia de un artículo aparte sobre la fecha en que
los Estados se obligan en virtud de un tratado, artículo
en el que se indicará de algún modo que las obligaciones
no se aplican a las partes hasta el momento que estipule
el propio tratado.

68. El PRESIDENTE interviene como miembro de la
Comisión y dice que recuerda haber enseñado que las
convenciones sobre las leyes de la guerra constituyen
el ejemplo típico del derecho positivo convencional en
estado latente. Un examen de los Convenios de Ginebra
de 1949 demuestra que son aplicables incluso en tiempo
de paz, ya que entonces las partes tienen que hacer cier-
tos preparativos y han de informar a sus fuerzas armadas
de lo dispuesto en esos convenios.

69. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el problema suscitado por el Sr. Briggs puede re-
sultar una mera cuestión de palabras. Cierto es que el
tratado entra en vigor como instrumento, pero el orador
no ve inconveniente en utilizar la expresión «entrada en
vigor con respecto a una parte». Eso es lo que de hecho

ocurre cuando una parte da su consentimiento en obli-
garse. Sin insinuar que haya un nuevo tratado, considera
perfectamente adecuado mencionar la entrada en vigor
del tratado con respecto a la parte interesada. La Comi-
sión no ha opuesto objeción alguna al empleo de dicha
frase en 1962 ni en 1964, y él sigue creyendo que es
adecuada.

70. El PRESIDENTE propone que la Comisión remi-
ta el artículo 23 al Comité de Redacción sin darle ins-
trucciones estrictas al respecto, con todas las observa-
ciones y propuestas formuladas y con las conclusiones
expuestas por el Relator Especial.

Así queda acordado n.

ARTÍCULO 24 (Entrada en vigor provisional)

Artículo 24

Entrada en vigor provisional

Un tratado podrá prescribir que, hasta su entrada en
vigor por canje o depósito de instrumentos de ratifica-
ción, adhesión, aceptación o aprobación, entrará en vi-
gor provisionalmente, en todo o en parte, en una fecha
dada o cuando se cumplan determinados requisitos. En
ese caso, el tratado entrará en vigor en la forma pres-
crita y seguirá provisionalmente en vigor hasta que en-
trare en vigor definitivamente o hasta que los Estados
interesados acordaren poner término a su aplicación
provisional.

71. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 24.

72. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el artículo 24, relativo a la entrada en vigor provi-
sional, se ha incluido para tener en cuenta una práctica
muy corriente ahora entre los Estados. Sólo tres gobier-
nos han formulado observaciones sobre el texto pro-
puesto (A/CN.4/175). El del Japón opina que no está
claro cuál sea la naturaleza jurídica exacta de la entrada
en vigor provisional y propone que, a menos que sea po-
sible definirla con mayor precisión, se suprima el artícu-
lo. El Gobierno de los Estados Unidos, aunque reconoce
que el artículo corresponde a la práctica contemporánea,
duda que sea necesario incluirlo en una convención sobre
el derecho de los tratados. El Gobierno sueco, aunque
no formula ninguna objeción al artículo, hace algunas
observaciones útiles acerca de su forma.

73. Partiendo del supuesto de que la Comisión decida
mantener un artículo de esa naturaleza, lo ha redactado
de nuevo para tener en cuenta la observación del Go-
bierno de Suecia. El nuevo texto dice:

Un tratado podrá prescribir, o las partes podrán con-
venir de otra forma, que hasta su entrada en vigor por
canje o depósito de instrumentos de ratificación, adhe-
sión, aceptación o aprobación, entrará en vigor provi-
sionalmente, en todo o en parte, en una fecha dada o
cuando se cumplan determinados requisitos. En ese caso,
el tratado, o la parte del mismo que se especificare, en-
trará en vigor en la forma prescrita o convenida y se-

11 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 213, pág. 223.
12 Ibid., vol. 75, pág. 31.

13 Vid. reanudación del debate en los párrs. 31 a 37 de la
814.a sesión.
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guirá provisionalmente en vigor hasta que entrare en
vigor definitivamente o hasta que se haga evidente que
una de las partes no lo va a ratificar, o, en su caso,
aprobar.

74. El Sr. REUTER opina como el Relator Especial
y dice que no tiene nada que objetar a una disposición
redactada en los términos del artículo 24.
75. No obstante, la Comisión podría, mediante un pe-
queño cambio de forma que tal vez afectase al fondo,
ofrecer a los gobiernos una fórmula que disipara sus
recelos. La expresión «entrada en vigor provisional» co-
rresponde sin duda a la realidad pero es inexacta, ya que
la entrada en vigor es algo muy diferente de la aplica-
ción de las disposiciones de un tratado. La entrada en
vigor puede hacerse depender de determinadas condicio-
nes, de un plazo o de un procedimiento dado, que la
disocian de la aplicación de las disposiciones del tra-
tado. La práctica a que se refiere el artículo no consiste
en poner en vigor todo el tratado con su mecanismo
convencional, incluidas en especial las cláusulas finales,
sino en adoptar las disposiciones necesarias para la
inmediata aplicación de sus normas sustantivas. Si se di-
jera algo así como: «Un tratado podrá prescribir, o las
partes podrán convenir de otra forma, que hasta su en-
trada en vigor... sus normas se apUcarán provisional-
mente durante un período determinado», la Comisión no
adoptaría posición alguna respecto del fundamento ju-
rídico de esa aplicación ni tampoco utilizaría una ex-
presión cuyos términos son contradictorios.

76. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dice que, des-
de el punto de vista de la lógica, está de acuerdo con el
Sr. Reuter en que hay cierta incongruencia en la institu-
ción de la entrada en vigor provisional. Se trata, sin
embargo, de una práctica común a la que recurren los
Estados cuyos requisitos constitucionales para la ratifi-
cación retrasan la entrada en vigor de los tratados. En
tales casos, el Estado informa de la situación a la otra
parte. Por ejemplo, en los acuerdos de tránsito aéreo
su aplicación está a cargo de las autoridades ejecutivas
que pueden aceptar la entrada en vigor provisional hasta
que los órganos legislativos aprueban la ratificación.
77. Por lo que se refiere al texto, acepta la nueva fór-
mula propuesta por el Relator Especial, que abarca el
supuesto en que es evidente que una de las partes no
va a ratificar el tratado. Sin embargo, esa fórmula es
más adecuada para un tratado bilateral; en el supuesto
de uno multilateral, el tratado no se extinguiría necesa-
riamente para las demás partes interesadas.

78. El Sr. CASTREN dice que, a pesar de las críticas
de un gobierno, el artículo 24 es útil y debe mantenerse
en el proyecto como artículo independiente. En general,
aprueba la versión revisada que propone el Relator Es-
pecial, en parte para atender las observaciones de algu-
nos gobiernos.
79. Sin embargo, el Relator Especial parece haber ido
más allá de lo que pedían las observaciones del Gobierno
sueco. Éste, citando el comentario que la Comisión hizo
sobre el artículo en 1962 14, ha sugerido únicamente que

la entrada en vigor provisional de un tratado termine
también si resulta evidente que el tratado no va a ser
ratificado o aprobado por alguna de las partes15. Según
la versión revisada del Relator Especial, lo único que se
necesita para dar por terminada la entrada en vigor pro-
visional es que una de las partes no va a ratificar o
aprobar el tratado.
80. Esa fórmula se aproxima de hecho a la propuesta
por el Gobierno de los Países Bajos (A/CN.4/175/
Add. 1). Pero ésta, si bien es más precisa al decir que
la entrada en vigor provisional terminará si uno de los
Estados notificare al otro Estado o a los otros Estados
su decisión de no participar en el tratado, también va
muy lejos a juicio del orador.

81. El Sr. VERDROSS apoya las observaciones del
Sr. Reuter. La cuestión que se debate es evidentemente
la aplicación de algunas de las disposiciones del tratado,
no la del tratado en su totalidad y, mucho menos, la de
las cláusulas finales.
82. Nada tiene que objetar a la idea en que se inspira
el artículo 24, pero opina que éste debe redactarse de
una manera totalmente distinta; por ejemplo, cabría de-
cir que las normas del tratado pueden aplicarse provisio-
nalmente hasta una fecha que fijen de común acuerdo
las partes.

83. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, admite que las disposiciones adoptadas para
la aplicación provisional del tratado repercuten en las
cláusulas finales. Sin embargo, ocurre a veces que todo el
tratado se aplica provisionalmente, por ejemplo los tra-
tados sobre asistencia judicial. También sucede a veces
que esa aplicación provisional se prolonga durante mu-
cho tiempo.

84. El Sr. ELIAS no ve razón alguna para conservar
el artículo 24. No cree que ninguno de los problemas
planteados puedan ser resueltos por el artículo, ni en su
fórmula primitiva ni según el nuevo texto que propone
el Relator Especial, y tampoco parecen resolverlos los
párrafos 1 y 3 del artículo 23 en la forma propuesta por
el Relator en el curso del debate.

85. El Sr. RUDA dice que el artículo 24 plantea dos
cuestiones de fondo. La primera es si el artículo debe o
no figurar en el proyecto. Reconoce que en un principio
se sentía atraído por los argumentos del Gobierno japo-
nés en el sentido de que debía suprimirse el artículo 24
por encontrarse su idea ya suficientemente expuesta en
el párrafo 1 del artículo 23. Por razones prácticas, sin
embargo, está de acuerdo con el Relator Especial en que
conviene mantenerlo.

86. La segunda cuestión de fondo es la del momento
en que llega a su fin el régimen de aplicación provisional.
Este régimen termina cuando el tratado entra en vigor
definitivamente como consecuencia de la ratificación o
aprobación; el nuevo texto del Relator Especial así lo
dice expresamente. Si no se cumple esa condición, hay
dos posibilidades: o bien puede preverse, como la Co-
misión lo hizo en 1962, que la aplicación provisional

l é Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. II, pág. 210. 15 Vid. párr. 13 de la 791.a sesión.
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llega a su fin cuando las partes convienen en ello; o bien,
y tal es el sentido de la última propuesta del Relator
Especial basada en la sugestión del Gobierno sueco, que
durará «hasta que se haga evidente que una de las partes
no lo va a ratificar o, en su caso, aprobar». Se pronuncia
categóricamente por esta última solución.
87. Conoce por experiencia el caso de un acuerdo ce-
lebrado entre la Argentina y una gran potencia, que ha-
bía entrado en vigor provisionalmente con la firma.
A raíz de un cambio de gobierno, la Argentina deseó
exonerarse de las obligaciones emanadas de ese acuerdo,
y se plantea la cuestión de si es necesario el asentimiento
de ambas partes para poner fin a su aplicación provisio-
nal. Desde el punto de vista de la doctrina jurídica,
mientras no se haya dado el consentimiento definitivo,
cada parte debe gozar de libertad para retirarse del tra-
tado y, por consiguiente, para poner fin a su aplicación
provisional.
88. En lo que se refiere a la redacción, el nuevo texto
del Relator Especial es en conjunto satisfactorio, aunque
quisiera que le explicase el sentido de las palabras «de
otra forma», en la primera frase. ¿Puede el acuerdo de
las partes revestir otra forma que no sea el tratado pro-
piamente dicho?
89. Por último, sin afectar al fondo, cabe aligerar el
enunciado del artículo, que actualmente menciona tres
veces la idea de la entrada en vigor provisional.

90. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, ex-
plica que la expresión «de otra forma» tiene por objeto
prever el caso de que no figure ninguna estipulación al
respecto en el propio tratado y las partes hagan un acuer-
do por separado, por ejemplo, mediante un canje de no-
tas. Ese acuerdo constituirá en sí un tratado, pero no
será el tratado cuya entrada en vigor se discute. Quizá
fuera necesario mejorar la redacción para evitar el peli-
gro de interpretaciones erróneas.

91. El Sr. de LUNA se inclina por conservar el ar-
tículo 24, a reserva de introducir en él algunos cambios
de forma, especialmente en el texto español. Al propio
tiempo está de acuerdo con el Sr. Reuter en que resulta
poco feliz la expresión «entrada en vigor provisional».
92. Por su propia experiencia en la concertación de
tratados puede decir que el método previsto en el artícu-
lo 24 constituye un medio de superar las dificultades de
ratificación debidas a requisitos constitucionales mucho
más elegante que el de utilizar una terminología especial
a fin de eludir los términos «tratado» y «ratificación».
93. En la práctica de los Estados puede apreciarse
cuatro tipos de casos. El primero es el del tratado que
entra en vigor inmediatamente después de su firma pero
queda sujeto a la ratificación de las partes; si se decide
no ratificarlo, deja de estar en vigor. Sin embargo, es bas-
tante frecuente que el Estado deje la cuestión en suspenso
y no adopte ninguna decisión ni en un sentido ni en otro;
algunos de los tratados firmados por España han perma-
necido de ese modo provisionalmente en vigor durante
más de 20 años. El segundo caso es el del tratado que
entra inmediatamente en vigor y queda sujeto a ratifi-
cación, pero contiene una estipulación en el sentido de
que se extinguirá de no efectuarse la ratificación dentro

de un plazo dado. El tercer caso es el previsto por el
Relator Especial: el tratado entra en vigor inmediata-
mente pero queda sujeto a una condición o a un plazo.
El cuarto caso es el de la entrada en vigor provisional de
una parte del tratado.

94. El Sr. ROSENNE recuerda que el artículo 102 de
la Carta exige el registro de «todo tratado y todo acuer-
do internacional concertados por cualesquiera miembros
de las Naciones Unidas». Sin embargo, el reglamento
para poner en práctica esa disposición, aprobado por la
Asamblea General en 1946 y que figura en el anexo al
informe de la Comisión de 1962 16, dispone en el pá-
rrafo 2 del artículo 1 que «No se hará el registro hasta
que el tratado o acuerdo internacional haya entrado en
vigor entre dos o más de las partes signatarias». Cuando
se dé cima a la codificación del derecho de los tratados,
la Asamblea General habrá de considerar si es oportuno
revisar ese párrafo.
95. Con respecto al texto del artículo 24, está dis-
puesto a aceptar la propuesta del Relator Especial, que
refleja el parecer de la Comisión cuando aprobó el ar-
tículo sobre la entrada en vigor provisional, a la sazón
artículo 21, en su 668.a sesión 17. No obstante, acaso se
podría abreviar el texto de la primera frase para que
dijera más o menos lo siguiente: «Las partes podrán
convenir en que, en espera de su entrada en vigor defini-
tiva, el tratado entre en vigor provisionalmente, en todo
o en parte...». Esa mención del acuerdo de las partes
abarcaría también el caso de que en el tratado mismo se
estipulase la entrada en vigor provisional.

96. El Sr. EL-ERIAN mantiene el punto de vista que
manifestó en 1962 en el sentido de que debe conservarse
el artículo 24. La inclusión en un tratado de una cláusula
sobre la entrada en vigor provisional es de utilidad cuan-
do se trata de una cuestión urgente, cuando la aplicación
inmediata del tratado tiene gran importancia política o
cuando es importante desde el punto de vista psicológico
no tener que esperar el largo proceso que entraña el
cumplimiento de los requisitos constitucionales.
97. La cuestión de si la entrada en vigor provisional
tiene su origen en el propio tratado o en un acuerdo
subsidiario es de índole doctrinal y puede dejarse a la
interpretación.
98. Un ejemplo interesante de la posible utilidad de
la entrada en vigor provisional lo brinda la labor del
Comité de Expertos de la Organización de la Unidad
Africana, que en 1964 trabajó en la redacción del Pro-
tocolo de la Comisión de Mediación, Conciliación y Ar-
bitraje. La Carta de esa Organización declaraba que di-
cha Comisión sería uno de los órganos principales de la
Organización de la Unidad Africana y que el Protocolo
formaría parte integrante de la Carta una vez que fuera
aprobado por la Asamblea de jefes de Estado y jefes de
gobierno de los Estados africanos. Basándose en ese
texto, hubo quienes adujeron que, con su aprobación, el
Protocolo entraba en vigor inmediatamente, en tanto
que otros opinaron que, en vista de la importancia del

16 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. II, pág. 221.

17 Op. cit., vol. I, pág. 273.
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asunto, la ratificación era necesaria. Prevaleció en fin de
cuentas esta última tesis pero, mientras tanto, como
miembro del Comité de Expertos que redactó el Proto-
colo, el orador pensó que una posible solución del pro-
blema sería la inclusión en el Protocolo de una cláusula
sobre la entrada en vigor provisional. Una estipulación
de ese tipo representa una útil posición intermedia entre
el tratado en forma simplificada y el tratado que sólo
entra en vigor una vez cumplidos todos los requisitos,
entre ellos la ratificación.
99. A su juicio, el artículo 24 debería mantenerse tal
y como se adoptó en 1962, a reserva tan sólo de cambios
de estilo y no de fondo.

100. El Sr. LACHS está de acuerdo con el Sr. Reuter
acerca del enunciado de la primera parte del artículo; la
disposición se refiere en realidad a la aplicación con
carácter provisional de las cláusulas del tratado.
101. En cuanto a la sugestión del Sr. Rosenne de que
se abrevie la frase inicial, debe señalar que ésta se refiere
a dos casos distintos: primero, cuando en el tratado se
estipula que va a entrar en vigor provisionalmente; se-
gundo, cuando en virtud de un otro instrumento poste-
rior las disposiciones del tratado entran en vigor pro-
visionalmente.
102. Coincide con el Sr. de Luna en que a veces nunca
llega a aclararse la situación en lo que respecta a la ra-
tificación o no ratificación de un tratado. Cuando un tra-
tado entraña sólo un acto, tal situación puede aclararse
pronto, pero cuando se hallan en juego varias decisiones,
la materia puede permanecer en suspenso durante largo
tiempo. Ha habido muchos casos de tratados que han
quedado durante años en el programa de los órganos
legislativos facultados para ratificarlos sin que se haya
hecho nada a ese respecto. Quizá pudiera resolverse la
cuestión estipulando que los Estados deben aclarar su
posición dentro de un plazo razonable.
103. En semejantes casos se plantea la cuestión de a
quién incumbe el derecho de iniciativa al respecto; a su
juicio, ese derecho debe dejarse en todo caso a cada uno
de los Estados interesados. Algunos quizá prefieran un
tratado provisional a no tener ningún tratado en absolu-
to, y otros pueden estimar conveniente poner fin a los
vínculos provisionales si la otra parte no llega a ratificar
el tratado. Como se trata de un asunto delicado, no con-
viene obligar a los Estados a actuar de una manera de-
terminada. La estructura misma de las relaciones con-
tractuales exige proceder con cautela, puesto que son
muchos los factores que hay que tener en cuenta y es
difícil prever las circunstancias en que entrarán en juego.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

de Aréchaga, Sr. Lachs, Sr. Pal, Sr. Paredes, Sr. Pessou,
Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Tabibi, Sr. Tsu-
ruoka, Sr. Tunkin, Sr. Verdross, Sir Humphrey Wal-
dock y Sr. Yasseen.

791.a SESIÓN

Miércoles 26 de mayo de 1965, a las 10 horas

Presidente: Sr. Milan BARTOS

Presentes: Sr. Ago, Sr. Amado, Sr. Briggs, Sr. Ca-
dieux, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Jiménez

Derecho de los tratados

(A/CN. 4/175 y Add. 1 a 3; A/CN. 4/177 y Add.l;
A/CN.4/L.107)
(continuación)

[Tema 2 del programa]

ARTÍCULO 24 (Entrada en vigor provisional)1 (conti-
nuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir
examinando el artículo 24.

2. El Sr. BRIGGS dice que el artículo 24 es diferente
del artículo 17, que establece determinadas obligaciones
que la buena fe impone hasta la entrada en vigor del
tratado a los Estados que han participado en la prepa-
ración de su texto. En el caso previsto en el artículo 24,
en cambio, los participantes estipulan que se apliquen
determinadas disposiciones del tratado mientras se efec-
túe el canje de ratificaciones. Hay tratados que prevén
que algunas de sus cláusulas, por ejemplo las relativas a
delimitación de fronteras, se apliquen inmediatamente.
El Tratado de 1946 entre Estados Unidos de América y
Filipinas, que es de distinta naturaleza, estipula que en-
trará en vigor con el canje de las ratificaciones, pero
que sus artículos 2 y 3 se aplicarán inmediatamente 2.
3. Desde el punto de vista de la redacción, prefiere
una fórmula como la sugerida por el Sr. Reuter, por
ejemplo: «...hasta su entrada en vigor se aplicarán al-
gunas disposiciones del tratado». A propósito, resulta
un tanto inexacto y ambiguo emplear en ese contexto el
término «partes», como se hace en las líneas primera y
última de la versión revisada propuesta por el Relator
Especial, puesto que un Estado sólo llega a ser parte
cuando queda obligado por un tratado. Esta objeción se
aplica especialmente a la última línea, que se refiere al
caso en que un Estado, al que erróneamente se denomina
«parte», no ratifique el tratado.
4. Personalmente, cree que existe un acuerdo accesorio
o secundario sobre la aplicación provisional de todas las
cláusulas del tratado, o de algunas de ellas, y que hay
«partes» de ese acuerdo. Si la aplicación provisional se
prevé en el mismo tratado, cabe decir que los Estados
interesados son partes en un acuerdo no solemne sobre
tal aplicación. La naturaleza jurídica del acto puede de-
finirse diciendo que el mismo instrumento contiene dos
tipos de transacciones: el tratado propiamente dicho y
el acuerdo sobre su aplicación provisional hasta la entra-
da en vigor definitiva.

5. El Sr. AGO dice que el artículo 24 trata de dos
situaciones completamente distintas. La primera, que

1 Vid. pan. 70 de la 790.a sesión.
2 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 7, pág. 11.


