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  Artículos sobre los efectos de los conflictos armados 
en los tratados  
 
 

  Antecedentes históricos 
 
 

 En su 52º período de sesiones, celebrado en 2000, la Comisión, atendiendo a la 
recomendación del Grupo de Trabajo sobre el programa de trabajo a largo plazo, 
seleccionó el tema “Efectos de los conflictos armados en los tratados” para incluirlo 
en su programa de trabajo a largo plazo (A/55/10, párrs. 726 a 729). En un anexo al 
informe de la Comisión sobre la labor realizada durante ese año se incluyó un breve 
resumen en el que se exponían el planteamiento y la estructura general que se 
podrían adoptar en relación con el tema (A/55/10, anexo, apartado 2). En el resumen 
se señaló que, en su labor sobre el derecho de los tratados, la Comisión había dejado 
a un lado el tema, que estaba incluido en la cláusula de salvaguardia de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (art. 73). Además, en el 
resumen se reconoció que se trataba de un tema ideal para ser objeto de codificación 
o desarrollo progresivo ya que, por un lado, existía una considerable práctica y 
experiencia y, por otro, había elementos de incertidumbre. Se indicó también que el 
tema había recibido amplio apoyo del Grupo de Trabajo sobre el programa de 
trabajo a largo plazo y que se había reconocido de una manera general que seguiría 
habiendo una necesidad de clarificación del derecho en ese campo. 

 La Asamblea General, en su resolución 55/152, de 12 de diciembre de 2000, 
tomó nota del informe de la Comisión sobre su programa de trabajo a largo plazo y, 
en su resolución 56/82, de 12 de diciembre de 2001, pidió a la Comisión que 
siguiera examinando el tema, teniendo debidamente presentes las observaciones 
hechas por los gobiernos. 

 En su 56º período de sesiones, celebrado en 2004, la Comisión decidió incluir 
el tema “Efectos de los conflictos armados en los tratados” en su programa de 
trabajo y nombrar Relator Especial del tema al Sr. Ian Brownlie (A/59/10, párr. 
364). En su resolución 59/41, de 2 de diciembre de 2004, la Asamblea General hizo 
suya la decisión de la Comisión de incluir el tema en su programa de trabajo. 

 En sus períodos de sesiones 57º y 58º, celebrados en 2005 y 2006, 
respectivamente, la Comisión recibió y examinó los dos primeros informes del 
Relator Especial (A/CN.4/552 y A/CN.4/570 y Corr.1), así como un memorando 
preparado por la Secretaría (A/CN.4/550 y Corr.1). En su 57º período de sesiones, 
celebrado en 2005, la Comisión hizo suya la sugerencia del Relator Especial de que 
la Secretaría enviara una nota a los Estados para pedir información acerca de su 
práctica en relación con este tema, en particular la más reciente (A/60/10, párrs. 108 
a 191). 

 La primera lectura de los proyectos de artículo se reanudó en los períodos de 
sesiones 59º y 60º, celebrados en 2007 y 2008, respectivamente, sobre la base de los 
informes tercero (A/CN.4/578 y Corr.1) y cuarto (A/CN.4/589) del Relator Especial. 
En su 59º período de sesiones, celebrado en 2007, la Comisión decidió crear un 
Grupo de Trabajo presidido por el Sr. Lucius Caflisch (A/62/10, párr. 16). 
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 La Asamblea General, en su resolución 62/66, de 6 de diciembre de 2007, 
reiteró su invitación a los gobiernos a que proporcionaran información a la 
Comisión sobre la práctica de los Estados respecto del tema, en particular la más 
reciente. 

 En su 60º período de sesiones, celebrado en 2008, la Comisión aprobó en 
primera lectura un total de 18 proyectos de artículo sobre los efectos de los 
conflictos armados en los tratados, junto con un anexo y una serie de comentarios 
(A/63/10, párr. 62). De conformidad con los artículos 16 a 21 de su Estatuto, la 
Comisión transmitió a los gobiernos el proyecto de artículos, por conducto del 
Secretario General, para que hicieran comentarios y observaciones y los presentaran 
al Secretario General antes del 1 de enero de 2010 (A/63/10, párr. 63). 

 En su resolución 63/123, de 11 de diciembre de 2008, la Asamblea General 
expresó su reconocimiento a la Comisión por la conclusión de la primera lectura del 
proyecto de artículos sobre el tema “Efectos de los conflictos armados en los 
tratados” y señaló a la atención de los gobiernos la importancia que tenía para la 
Comisión recibir sus observaciones sobre el proyecto de artículos y sus comentarios 
sobre el tema dentro del plazo señalado. 

 Tras la dimisión del Sr. Ian Brownlie, la Comisión nombró al Sr. Lucius 
Caflisch Relator Especial del tema en su 61º período de sesiones, celebrado en 2009 
(A/64/10, párr. 229). 

 En su 62º período de sesiones, celebrado en 2010, la Comisión tuvo ante sí el 
primer informe del nuevo Relator Especial (A/CN.4/627 y Add.1), en el que 
figuraban sus propuestas para formular nuevamente el proyecto de artículos que se 
había aprobado en primera lectura, teniendo en cuenta los comentarios y 
observaciones de los gobiernos. La Comisión tuvo también ante sí una recopilación 
de observaciones y comentarios escritos recibidos de los gobiernos (A/CN.4/622 y 
Add.1). La Comisión remitió al Comité de Redacción los proyectos de artículo 1 a 
17 (A/65/10, párr. 190). 

 En su 63º período de sesiones, celebrado en 2011, la Comisión prosiguió y 
concluyó la segunda lectura (que había iniciado en el 62º período de sesiones, 
celebrado en 2010) del proyecto de artículos sobre los efectos de los conflictos 
armados en los tratados. Así, la Comisión pudo aprobar, en segunda lectura, un 
conjunto de 18 proyectos de artículo y 1 anexo (en el que figuraba una lista de los 
tratados cuya materia implicaba que seguían en vigor, en su totalidad o en parte, 
durante los conflictos armados), junto con los comentarios correspondientes, sobre 
el tema (A/66/10, párrs. 100 y 101). El proyecto de artículos se dividía en las tres 
partes siguientes: primera parte, titulada “Ámbito de aplicación y definiciones” 
(artículos 1 y 2); segunda parte, titulada “Principios” (artículos 3 a 13); y tercera 
parte, titulada “Disposiciones generales” (artículos 14 a 18). 

 De conformidad con el artículo 23 de su Estatuto, la Comisión recomendó a la 
Asamblea General que tomara nota del proyecto de artículos en una resolución y los 
incluyera en un anexo de la resolución, y que estudiara la posibilidad, más adelante, 
de preparar una convención sobre la base del proyecto de artículos (A/66/10, párr. 
97). 

 En su resolución 66/99, de 9 de diciembre de 2011, la Asamblea General tomó 
nota de los artículos sobre los efectos de los conflictos armados en los tratados, 
cuyo texto figuraba en el anexo de esa resolución, y los señaló a la atención de los 
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gobiernos, sin perjuicio de la cuestión de su futura aprobación o de la adopción de 
otro tipo de medida, según correspondiese. Además, decidió que retomaría el tema 
en su sexagésimo noveno período de sesiones, que se habría de celebrar en 2014, 
con el fin de examinar, entre otras cuestiones, la forma que se podría dar al proyecto 
de artículos. 


