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Un artículo al que no se le presta toda la atención que amerita al estudiarse 

la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, adoptada en Viena, el 

23 de mayo de 1969 (en adelante “la Convención de Viena), es aquel contenido en 

la parte VII de la misma, referida a los depositarios, notificaciones, correcciones y 

registro.  Se trata del artículo 79 de dicha Convención “Corrección de errores en 

textos o en copias certificadas conformes de los tratados”, relativo a un tema que 

presentó, hace unos meses atrás, serias dificultades tanto a la Secretaría General de 

la OEA en su calidad de depositaria de los tratados interamericanos, como a los 

Estados miembros de la Organización. 

 

 El 29 de marzo de 1996 se adoptó una de las convenciones más 

importantes dentro del sistema interamericano, la “Convención Interamericana 

contra la Corrupción”, cuyo instrumento original e instrumentos de ratificación se 

encuentran depositados en la Secretaría General de la OEA.  Dicha Convención es 

única en su género y ha sentado un precedente muy importante para la lucha 

contra la corrupción no sólo a nivel regional sino también a nivel mundial.  Con 

dicho instrumento, los Estados parte se han comprometido a promover, facilitar y 

regular la cooperación entre ellos a fin de asegurar la eficacia de las medidas y 

acciones encaminadas a la prevención, detección, sanción y erradicación de los 

actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de 

corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. 

 

 El 17 de octubre de 1996, siete meses después de la adopción de dicho 

tratado, el Gobierno de los Estados Unidos de América presentó una nota a la 

Secretaría General de la OEA al amparo del artículo 3 de la resolución AG/RES. 

545 (XI-O/81) “Procedimiento para la Corrección de Errores o Discrepancias en 

Tratados o Convenciones de los Cuales la OEA es Depositaria” (en adelante 

“resolución 545”), adoptada por la Asamblea General  en 1981. Dicha resolución 

aprueba el procedimiento mencionado, el mismo que tiene por objeto corregir 

errores en textos de tratados de los cuales la Secretaría General de la OEA es 

depositaria y se aplica a los casos en que después de la autenticación del texto, los 

Estados signatarios y partes están de acuerdo en que el tratado contiene un error. 

El artículo 3 antes citado establece que cuando el error fuese advertido por un 

Estado signatario o parte, deberá ser comunicado al Secretario General de la 

Organización para los efectos contemplados en dicho procedimiento.  Así lo hizo 

el Gobierno de los Estados Unidos. 

 

 Debemos tener en cuenta, sin embargo, que al momento en que los 

Estados Unidos de América presentó la nota antes referida, ningún país había 

depositado aún su instrumento de ratificación o adhesión a dicha Convención. 

Cuando el proceso de corrección de errores culminó, el 28 de julio de 1997, siete 

Estados habían ya depositado sus respectivos instrumentos, a saber, Bolivia, Costa 
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Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela y lo que es más importante, 

la Convención había ya entrado en vigor.  De acuerdo al artículo 25 de la 

Convención, ésta entró en vigor el trigésimo día posterior a la fecha en que fue 

depositado el segundo instrumento de ratificación.  Si bien es cierto las versiones 

en español e inglés no sufrieron cambios muy importantes (sólo 5 en el caso del 

español y 6 en el caso del inglés), la versión en portugués tuvo 13 cambios y la 

versión en francés tuvo 22.  El problema más grave que afrontaban varios de estos 

Estados era que, en momentos en que se debatía en la sede de la Organización 

sobre la incorporación o no de los cambios planteados, sus respectivos Congresos 

estaban aprobando un texto que semanas después iba eventualmente a quedar 

corregido, con el agravante de que dichas correcciones irían a ser incorporadas al 

texto del tratado sin pasar por el procedimiento de aprobación interna que los 

Estados contemplan para estos instrumentos jurídicos internacionales, en 

particular, para una Convención como la Convención Interamericana contra la 

Corrupción.  En efecto, las correcciones que se hicieron al texto de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción fueron aprobadas por las Representaciones 

Permanentes de los países ante la OEA y, en el mejor de los casos, únicamente 

con el visto bueno de sus respectivas Cancillerías.  Esto es importante tenerlo en 

cuenta porque, en el presente caso y como señalaremos más adelante, algunas de 

las correcciones que se planteaban conllevaban matices sustantivos y no 

únicamente tipográficos o de forma. 

 

El procedimiento que aprueba la resolución 545 no sólo suscitaba este 

problema sino algunos más, los cuales salieron a la luz a lo largo del proceso 

iniciado con la nota del Gobierno de los Estados Unidos. Según dicho 

procedimiento, el Secretario General debía notificar a los Estados signatarios y a 

los Estados parte el error y la propuesta para corregirlo, estableciendo el plazo de 

60 días a partir de dicha notificación para que los Estados puedan presentar sus 

objeciones a la propuesta de corrección.  La resolución 545 contemplaba que si a 

la expiración del plazo fijado no se había formulado objeción alguna, el Secretario 

General de la OEA debía rubricar la corrección en el texto, extendiendo un acta de 

rectificación del mismo y transmitir copia de dicha acta a las partes en el tratado, a 

los Estados signatarios y a los Estados facultados para llegar a serlo.  Hasta dicho 

momento, los procesos de corrección más recientes finalizados en el marco de la 

OEA no habían suscitado ningún problema debido a que ningún Estado había 

presentado objeciones a las propuestas iniciales de corrección hechas, y por lo 

tanto la cuestión se había solucionado en esta etapa del procedimiento (véase por 

ejemplo la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, 

adoptada en Nassau, Bahamas, el 23 de mayo de 1992; la Convención 

Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, 

adoptada en Managua, Nicaragua, el 9 de junio de 1993; y la Convención General 

Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, adoptada en Washington, 

D.C., el 20 de febrero de 1929). 
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 En el caso de que algún Estado formulara alguna objeción, como fue el 

caso de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el Secretario General  

debía comunicar la misma a las demás partes en el tratado y a los demás Estados 

signatarios, invitándolos a presentar, en el plazo de 60 días, sus observaciones o 

comentarios, con el fin de que se llegue a un acuerdo. Logrado un acuerdo, el 

Secretario General debía proceder según lo descrito anteriormente. De no lograrse 

el acuerdo, el Secretario General debía así comunicarlo a los Estados parte y 

signatarios. Sin embargo, el procedimiento no contenía una solución para el caso 

en que no se llegara a un acuerdo. La sola comunicación por parte del Secretario 

General en estos casos dejaba en manos de los Estados miembros una amplia 

gama de posibilidades no determinadas para llegar a un arreglo. Precisamente, la 

laguna de derecho presente en la resolución 545 planteó un problema que en 

algunos momentos pareció difícil de salvar, el mismo que fue superado debido a la 

buena voluntad de los Estados que se hallaban negociando y a su indeclinable 

esfuerzo por llegar a un consenso sobre la materia. 

 

 Un problema adicional que planteaba la resolución 545 era que según el 

artículo 3 de la misma, no sólo un Estado signatario o parte, o el Secretario 

General podía llamar la atención sobre la existencia de un error, sino que también 

podía hacerlo una organización internacional, e incluso personas naturales o 

jurídicas, con lo que se dejaba abierta la posibilidad de que una persona jurídica 

intentara iniciar un proceso en relación a instrumentos jurídicos que eran 

exclusivamente de interés público de los Estados. 

 

 Además, el artículo 5 de dicho procedimiento, exigía que el Secretario 

General notificara el acta de rectificación, si la hubiera, a todos los Estados 

facultados para llegar a ser parte en el tratado respectivo. Muchos de los 

instrumentos jurídicos suscritos en el marco de la OEA permiten la posibilidad de 

que cualquier Estado que no sea miembro llegue a formar parte en el tratado, con 

lo que el proceso de notificación se hacía sumamente engorroso. 

 

 Consciente de todos estos problemas, la Asamblea General reunida en 

1997, aprobó la resolución AG/RES. 1484 (XXVII-O/97) “Procedimiento para la 

Corrección de Errores en Tratados o Convenciones de los Cuales la Organización 

de los Estados Americanos es Depositaria” (en adelante “resolución 1484”), el 

cual sustituyó en todo al procedimiento contenido en la resolución 545. 

 

 Las diferencias más importantes que se ven en esta nueva resolución están 

dirigidas principalmente a solucionar los problemas antes descritos.  En primer 

lugar, se limita a los Estados signatarios o parte y al Secretario General, la 

posibilidad de llamar la atención sobre algún error que se advierta.  Lo que es más 

importante, se fija un plazo de 90 días contados a partir de la fecha de la adopción 

del texto del tratado para que dichos Estados signatarios o parte o el Secretario 
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General realicen las respectivas propuestas de corrección.  Con el establecimiento 

de este plazo, se dota a los instrumentos jurídicos una mayor seguridad jurídica, 

evitando reabrir la discusión sobre el texto de un tratado, aún cuando sólo se trate 

de modificaciones de forma, muchos años después de su adopción y cuando un 

gran número de Estados ya han depositado sus instrumentos de ratificación o 

adhesión, aprobados por sus respectivos Congresos, e incluso cuando los mismos 

estén ya en vigor, como sucedió con la Convención General Interamericana de 

Protección Marcaria y Comercial, suscrita en 1929 y que fue objeto de un 

procedimiento de corrección en los años 1996-97.  Adicionalmente, con el 

establecimiento de un plazo breve y cierto, se pone en alerta a los Estados de que 

por dicho período, el texto del tratado podrá sufrir modificaciones, en caso de que 

quieran obligarse por el mismo.  Un Estado que no quiera ver corregido un tratado 

por el que ha convenido en obligarse, podrá diligentemente esperar por un término 

de 90 días, antes que su Congreso apruebe el mismo. 

 

 La resolución  1484 también establece que, en el caso de haber objeciones 

a las propuestas de corrección, el Secretario General convocará a una reunión 

especial, en la cual los Estados le habrán de comunicar los acuerdos que se hayan 

tomado respecto de las correcciones que deberán ser incorporadas en los textos 

correspondientes.  La resolución no dice nada sobre el particular, pero se entiende 

que aquellos puntos sobre los que no exista acuerdo se considerarán como no 

incorporados al nuevo texto. Esto deja en manos de los Estados interesados el 

buen éxito del proceso de negociación, reservando la actividad de la Secretaría 

General para cuando el acuerdo haya sido alcanzado. 

 

 Finalmente, la misma resolución contempla que los cambios acordados se 

notifiquen a los Estados signatarios o partes en el tratado, con lo cual la tarea de la 

Secretaría General se reduce positivamente.  En todo caso, los Estados que 

posteriormente deseen ser parte en el tratado modificado, deberán ser diligentes en 

conocer de dichas modificaciones antes de obligarse por el mismo, solicitando a la 

Secretaría General una copia certificada del texto actual. 

 

 El proceso de corrección de tratados no debería representar grandes 

problemas para las autoridades de los Estados respectivos si se entendiera en todo 

caso que el error es uno de carácter tipográfico como lo define la resolución 1484 

y lo hacía la resolución 545.  Sin embargo, ambas resoluciones también definen el 

error como la discrepancia entre los textos auténticos del tratado en los idiomas 

oficiales de la OEA, debida a errores de traducción u omisiones en un texto con 

respecto a otro u otros, y la discrepancia entre el texto suscrito por los Estados 

negociadores y abierto a la firma, ratificación o adhesión de los Estados y el texto 

que consta en las actas como aprobado para ser presentado a la firma de las 

delegaciones.  Estas dos cuestiones pueden suscitar reales problemas de fondo y  

pueden, eventualmente, modificar una parte sustantiva del texto de un tratado. 
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 En efecto, como lo señaláramos anteriormente, un proceso de corrección 

de errores puede indirectamente contemplar elementos de fondo.  En el caso de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, y para citar sólo un ejemplo, 

una de las propuestas era sustituir en un artículo la expresión “sociedades 

mercantiles” por la expresión “compañías que realizan ofertas públicas de 

valores”, en el entendido que el término, tal como se consignaba en la versión en 

inglés, reflejaba mejor el concepto respecto del cual se había llegado a un acuerdo 

durante las negociaciones. Después de muchas deliberaciones, la corrección no 

procedió, sin embargo, el sólo hecho que haya sido contemplada en este marco 

nos previene sobre posibles casos similares en el futuro. 

 

 Todo lo dicho anteriormente no hace sino llamar más nuestra atención  

sobre el tema de la corrección de errores y otorgarle la debida importancia en 

cuanto a su estudio.  Muchas veces los puntos que se introducen en los programas 

de educación en el derecho internacional de los tratados no son precisamente 

aquellos que representan las áreas más problemáticas para quienes laboran en este 

campo del derecho internacional.  En todo caso, debemos concluir afirmando que, 

los cambios adoptados por la resolución 1484 fueron sumamente positivos y 

constituyeron un esfuerzo por atenuar los desafíos que en un momento 

determinado planteó este tema en el seno de la Organización. 

 

 Otra de las peculiaridades que se presenta en el derecho de los tratados 

dentro del sistema de la OEA, y que merece nuestra atención, es la diferencia que se 

realiza entre las figuras de la ratificación y la adhesión. Es muy común encontrar 

entre las cláusulas finales de los diversos tratados interamericanos dos artículos con 

la siguiente redacción: 

 

“La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de 

ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización 

de los Estados Americanos”. 

 

“La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro 

Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría 

General de la Organización de los Estados Americanos”. 

 

(Artículos 22 y 23 de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción, adoptada en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996). 

 

 Para poder entender estos artículos debemos tener en mente además otra 

cláusula final que se inserta normalmente en los tratados interamericanos, la 

misma que reza de la siguiente manera: 
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“La presente Convención está abierta a la firma de los Estados 

miembros de la Organización de los Estados Americanos”. 

 

(Artículo 21 de la Convención Interamericana contra la Corrupción). 

 

El artículo 22 citado referido a la ratificación, leído juntamente con el 

artículo 21, referido a la firma nos hace interpretar que si la Convención está 

abierta a la firma de los Estados miembros de la OEA, la ratificación, leídase 

como el acto de ratificar un acto previo, en este caso la firma, está también 

reservada a los Estados miembros de dicha Organización.  Con esta interpretación 

cobra sentido el artículo 23 anteriormente citado, según el cual la Convención de 

que se trata queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado, es decir, 

cualquier otro Estado que no sea miembro de la OEA. 

 

 Utilizando esta misma fórmula en su sentido restringido, algunas 

Convenciones suscritas en el marco de la OEA limitan la posibilidad de tener 

como partes de las mismas a Estados que no son miembros de la Organización. 

Así lo hace la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico 

Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales 

Relacionados, adoptada el 14 de noviembre de 1997, la que sólo incluye las 

cláusulas referidas a la firma y a la ratificación, mas no incluye una cláusula 

similar para la adhesión.  Dicha Convención, al limitar la firma a los Estados 

miembros de la OEA, limita por extensión la ratificación a los mismos, pues mal 

podría decirse que un Estado que no puede firmar una Convención puede 

ratificarla, puesto que por propia naturaleza, la ratificación es un acto jurídico que 

supone una acción previa, es decir, la firma.  Ratificar, como su nombre mismo lo 

indica en el lenguaje coloquial, es aprobar o confirmar actos, palabras o escritos, 

dándolos por valederos y ciertos. 

 

 Dicho esto, la pregunta que nos hacemos es si el uso de los conceptos de 

ratificación y adhesión en la práctica de la OEA se condice con el uso jurídico que 

se le da en el derecho internacional general. 

 

 La Convención de Viena  en su artículo 11, establece que “el 

consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse 

mediante … la ratificación … la adhesión, o en cualquier otra forma que se 

hubiere convenido”. 

 

 Asimismo, los artículos 14 y 15 de dicha Convención, establecen 

respectivamente los casos en que se puede manifestar el consentimiento de un 

Estado en obligarse por un tratado mediante la ratificación o la adhesión.  En el 

caso de la ratificación se contemplan cuatro casos: primero, cuando el tratado 

dispone que tal consentimiento debe manifestarse mediante la ratificación; 
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segundo, cuando consta de otro modo que los Estados han firmado el tratado a 

reserva de ratificación; tercero, cuando el representante del Estado ha firmado el 

tratado a reserva de ratificación; y cuarto, cuando la intención del Estado de firmar 

el tratado a reserva de ratificación se desprende de los plenos poderes de su 

representante o se ha manifestado durante la negociación. 

 

 El sistema adoptado por las Convenciones suscritas dentro del marco de la 

OEA y contenido en las cláusulas finales de las mismas nos hace concentrar 

nuestro análisis en el primero de estos casos, es decir, aquel en el que el tratado 

dispone que tal consentimiento debe manifestarse mediante la ratificación, como 

lo hace el artículo 22 de la Convención Interamericana contra la Corrupción al 

establecer que dicha Convención está sujeta a ratificación.  La fórmula empleada 

por la OEA está pues en consonancia con la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados. 

 

 En el caso de la adhesión se contemplan por su parte tres casos en que se 

puede manifestar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado 

mediante la misma, a saber: cuando el tratado dispone que ese Estado puede 

manifestar el consentimiento mediante la adhesión; cuando conste de otro modo 

que los Estados negociadores han convenido que ese Estado puede manifestar tal 

consentimiento mediante la adhesión; y, cuando todas las partes hayan convenido 

ulteriormente que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la 

adhesión.  Nuevamente, las cláusulas finales bajo estudio nos remiten al primero 

de estos casos, es decir, cuando el tratado dispone que ese Estado puede 

manifestar el consentimiento mediante la adhesión (subrayado nuestro). 

 

 Debe notarse que si bien la redacción en ambos casos, el de la ratificación 

y el de la adhesión, son similares, el sentido mandatorio en el caso de la 

ratificación contrasta con el sentido permisivo en el caso de la adhesión.  Es decir, 

la posibilidad de realizar una adhesión por parte de un determinado Estado, en el 

caso de que ésta esté contemplada, depende de la voluntad a priori de los Estados 

negociadores, en cuanto a las circunstancias en que ésta ha de realizarse.  Es claro 

que en cuanto a las cláusulas finales de los tratados interamericanos, dichas 

circunstancias están dadas por la posibilidad, en algunos casos, de que terceros 

Estados que no son miembros de la Organización, puedan llegar a ser parte de 

dichos instrumentos jurídicos. 

 

 De todo lo expuesto podemos observar que el sistema de diferenciación 

que emplea la OEA, es decir, de reservar la figura de la ratificación para los 

Estados miembros, y el de la adhesión, en algunos casos, para aquellos Estados 

que no son miembros de la Organización, está en armonía con la Convención de 

Viena que hace depender el uso de ambas figuras, y en ambos casos como primera 

opción, a lo que disponga el tratado en cuestión.  En este caso, la política de la 
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OEA en los últimos años ha sido establecer en las cláusulas finales de los tratados 

que se adoptan en su seno, que el consentimiento de un Estado miembro en 

obligarse por un tratado se manifieste mediante la ratificación, y que el 

consentimiento de un Estado que no es  miembro de la Organización, en el caso 

que se considere oportuno, pueda manifestarse mediante la adhesión. 

 

 En términos prácticos, esta diferenciación se explica además por la 

posibilidad de que el tratado de que se trate entre en vigor únicamente cuando un 

número determinado de Estados miembros de la OEA (subrayado nuestro) hayan 

depositado sus respectivos instrumentos de ratificación. Sobre el particular, el 

artículo 25 de la Convención Interamericana contra la Corrupción establece que: 

 

“La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la 

fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de 

ratificación.  Para cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a 

ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de 

ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de 

la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de 

ratificación o adhesión”. 

 

 Con una cláusula de esta naturaleza, el sistema se asegura de que una 

Convención que queda abierta a la posibilidad de que Estados que no son 

miembros de la OEA lleguen a ser parte de la misma, no entre en vigor con la 

adhesión de un número determinado de los mismos y sin contar con ninguna 

ratificación por parte de los Estados miembros.  Es decir, sólo con el depósito de 

dos instrumentos de ratificación, que por otro lado está reservada únicamente a los 

Estados miembros, podrá una Convención interamericana entrar en vigor. La 

segunda parte del artículo se refiere ya a la entrada en vigor para los que depositen 

sus instrumentos de ratificación (Estados miembros) o adhesión (Estados no 

miembros), una vez que el tratado en sí haya entrado en vigor para al menos dos 

Estados miembros de la OEA.  Ello evita la posibilidad, insistimos, de que, por 

ejemplo, dos Estados europeos hagan entrar en vigor un tratado “interamericano” 

sin que ningún Estado americano sea parte en el mismo. 

 

 Según la doctrina internacional más autorizada, la ratificación es la 

aprobación de los resultados de la negociación de un tratado, con vistas a la 

manifestación del consentimiento de un Estado de quedar vinculado. Un Estado 

también puede manifestar su consentimiento mediante la adhesión, en 

determinadas circunstancias. Vale la pena señalar aquí que tanto la ratificación 

como la adhesión tienen los mismos efectos jurídicos, es decir, son actos a través 

de los cuales se manifiesta la voluntad del Estado de quedar vinculado por un 

tratado específico. Entre las circunstancias que conducen a una adhesión, se cita 

frecuentemente la situación mediante la cual un Estado que no tuvo la oportunidad 

de firmar un tratado determinado, desea manifestar su consentimiento de quedar 
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obligado por el mismo mediante un acto determinado, que no podría ser la 

ratificación por no haber existido un acto anterior, en este caso, el de la firma. En 

estos casos, la adhesión se constituye en la figura a ser utilizada. También se 

reconoce la adhesión como el medio idóneo para que un Estado quede obligado 

por un tratado en aquellos casos en los cuales el tratado mismo fija un plazo para 

que los Estados que desean llegar a ser parte en el mismo manifiesten su voluntad 

de hacerlo. Vencido dicho plazo, la única posibilidad que queda abierta a los 

Estados es la de la adhesión, como ocurre con numerosos tratados suscritos en el 

marco de las Naciones Unidas. 

 

 Nosotros sostenemos que existe otra posibilidad que no ha sido citada por 

la doctrina internacional, pero que, por el uso que se le ha venido dando en los 

últimos años dentro del sistema jurídico de la OEA ha venido generando una 

práctica extendida entre los Estados miembros de la Organización a través del 

tiempo, los mismos que han ajustado su conducta a dichas reglas. Esta es la 

posibilidad de reservar la adhesión para Estados que no son parte de dicha 

Organización, reafirmando no sólo un status jurídico distinto, sino solucionando el 

problema de la entrada en vigor de un tratado interamericano únicamente cuando 

un cierto número de Estados miembros haya llegado a ser parte en el tratado de 

que se trate.  Sostenemos además que esta fórmula, en tanto está contenida en una 

cláusula de un tratado específico, rige para dicho tratado específico.  Sin embargo, 

una práctica extendida de tal naturaleza dentro del seno de una Organización 

puede generar una práctica institucional que sin llegar a ser una costumbre 

propiamente dicha (dudamos que se pueda encontrar en la misma alguna prueba 

del elemento psicológico u opinio juris, es decir, de que obedece a la conciencia 

de estar actuando conforme a derecho), debe ser respetada hasta tanto no se 

prueben las bondades de otra fórmula alternativa.  Vale destacar que en los 

últimos diez años, dentro de los tratados que fueron concebidos, por sus 

características, para vincular eventualmente a otros Estados además de aquellos 

que son miembros de la OEA, se recoge esta fórmula. Así, la Convención 

Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores (1989), la Convención 

Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias (1989), la Convención 

Interamericana sobre Contrato de Transporte Internacional de Mercadería por 

Carretera (1989), la Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en 

Casos de Desastre (1991), la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua 

en Materia Penal (1992), la Convención Interamericana para el Cumplimiento de 

Condenas Penales en el Extranjero (1993), el Protocolo Facultativo Relativo a la 

Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal (1993), la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994), la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (1994), la Convención 

Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales (1994), la 
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Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores (1994), y la 

Convención Interamericana contra la Corrupción (1996). 

 Existen algunos especialistas en la materia que no son partidarios de una 

fórmula mediante la cual se distinga entre las figuras de la ratificación y la 

adhesión en función al status de miembro o no  miembro de una Organización 

Internacional, por no estar contemplados entre los supuestos de distinción que 

reconoce la doctrina internacional.  Una fórmula que se puede proponer para dejar 

a salvo sus inquietudes a la vez de dejar a salvo la posibilidad de que dos Estados 

no miembros de la Organización puedan suscitar la entrada en vigor de un tratado 

interamericano sería la inclusión de una cláusula final en dicho instrumento 

jurídico con la siguiente redacción: 

 

“La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la 

fecha en que dos Estados miembros de la OEA hayan depositado sus 

instrumentos de ratificación y/o adhesión a la misma. Para cada Estado 

que ratifique la Convención o adhiera a ella después de haber sido 

depositado dicho segundo instrumento de ratificación y/o adhesión, la 

Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que 

tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación y/o adhesión. 

 

 Una fórmula que ya fue adoptada tanto en la Convención Interamericana 

sobre Tráfico Internacional de Menores así como en la Convención Interamericana 

sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, ambas suscritas en 1994 

en el marco de la V Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho 

Internacional Privado fue la siguiente: 

 

“Esta Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro 

Estado después que haya entrado en vigor”. 

 

 Si bien esta fórmula deja a salvo el problema de la entrada en vigor de un 

tratado interamericano con la sola manifestación del consentimiento por parte de 

Estados no miembros de la OEA, tiene el inconveniente de limitar 

innecesariamente y hasta de una manera no consistente con el derecho 

internacional el acceso por parte de dichos Estados a una Convención en la cual 

puedan tener un determinado interés, pues debemos recordar que la adhesión, así 

como la ratificación, son actos de manifestación internos de la voluntad de un 

Estado, que se hacen públicos a través del depósito de los instrumentos que 

contienen dicha manifestación.  Limitar la posibilidad de un Estado de manifestar 

su voluntad temporalmente, sujeta a una condición externa como es la entrada en 

vigor de un tratado no estaría ajustado a derecho. 

 

 Así, no sólo las bondades del sistema utilizado por la OEA, sino que 

además su práctica ya suficientemente extendida y recogida en los tratados más 

recientes adoptados en su seno, justifican la continuidad de su uso en aras de la 
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homogeneidad que deben presentar los instrumentos jurídicos dentro de un 

sistema en relación a su adopción, y sobre todo, en cuanto a las formas de 

prestación del consentimiento para que un Estado quede obligado por los mismos. 

 

 Hemos querido referirnos únicamente a dos de los múltiples aspectos que 

presenta el derecho de los tratados dentro del sistema interamericano y que 

constituyen áreas a ser estudiadas más a fondo por los interesados en el tema.  Con 

ello, queremos despertar el interés de aquellos profesionales amantes del derecho 

internacional que siguen firmes en su vocación por un campo que en la teoría se 

presenta a primera vista como árido e impráctico pero que en el uso diario plantea 

desafíos tan importantes como cualquiera otra área del derecho general. 


