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ARTICULO 2

sen penSIón en el régImen de derechos pasIvos en el sistema
de la Seguridad Social o en cualquier otra Mutualidad obli-

Términos empleados

gato~ia.

f
J

.cuarta.

1. Para los efectos de la presente COn""nción:

En ningún caso tendrá efectos retroactivos el Real Decreto·
ley doce/mil novecientos setenta" y nueve Y. por tanto. no podrá reclamarse s::antidad alguna á aquellos funcionarios que
t· hubieran percibido trienios en aplicacíón de la Ley setenta/;
~

j.

l•.mi~:O:::~::::S :ee:e::::~~:~;~:o:I:;~ía

de su pU:icación
en el .Boletin Oficial del Estado.. y simultáneamente quedará
t derogado el Real Decreto-ley doce/mil novecientos setenta y
'1 nueve, de tres de agosto.
Por tanto.'
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que
guarden, y hagan guardar esta Ley. •
Palacio Real, de Madrid, a diez de Junio de mil novecientos
ochenta.
JUAN CARLOS R.

r

f

El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ
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INSTRUMENTO de adhesión de 2 de mayo ae
lD72, del Convenio de Viena sobre el Derecho de
los TratadDs, adoptado en Viena el 23 de mayo

-

~1_.

.

GREGORlO LOPEZ BRAVO DE- CASTRO
Ministro de Asuntos Exteriores de España

Cumplidos los requisitos exigidos por la Legislación

español~,

exLiendo el presente Instrumento de Adhesión de España al
Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecho en

Viena ·el dia 23 de mayo de 1969, a efectos de que mediante su
depósito previo' y de conformidad con lo dispuesto en el artículo B3.España entre a ser perte del Convenio.
~
En fe, de lo cual firmo el presente en Madrid, a dos de
mayo d-e mil novecientos setent'a y dos.
CONVENCION DE VIENA SOBRE EL DERECHO
DE LOS TRATADOS
Los. Estados Partes en la prese'nte Con-.:enci6.n

Considerando la función fundamental de los -tratadoa eo la his·
'toria de l:as relaciones internacionales;
\
Reconociendo la importancia cada vez mayo,r de los tratados
como fuente del d-erecho internacional y como mecho de desarrollar la cooperación pacífica entre 1as naciones" sean cuales
fueren sus regímenes constitucionales y sociales;
Advirtiendo que los príncip-ios del libre consentimiento y de
la buena fe y la norma pacta sunt servand:J están universalmente reconocidos;
Afirmando que las controversias relativas a- los tratados, al
igual que las demás controversias iQternacionales. deben ~sol
verse por 'medios pacíficos y de conformidad con los principios
de la justicia y del derecho intel'nacional;.
.
Recordando la: resolución de los pueblos de las Naciones
Unidas de crear condiciones bajo las cua.les puedan mantenerse
la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los
tratados;
.
'
Teniendo 'presentes los principios de derecho internacional
incorporados en la Carta de las Naciones Unidas. tales como
los principios de lEt igualdad de derechos y de la. libre determinación de los pueblos, de la igualdad soberana ,y la independencia de todos los Estados. de la no injerencia en los asuntos
internos de, los Estados, de la prohibición de la amenaza o e}.
uso de la fuerza y del respeto universal a los derechos. humanos
y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad de
tales derechos y libertades.
Convencidos de que la oodificación y el desarrollo progresivo
, del .derecho de los tratados logrado$ en la presente Convención
. contribuirán a la consecución· de los propósitOs de les Na.ctonas
Unidas enunciados en la Carta., que consisten en mantener la
; paz y la .seguridad internacionales, fomentar entre las n8("iones
~ las relacIones de amistad y realizar .la cooperación interna...
f cional;'Afirmando que las normas de derecho internacional consuetúdinario continuarán rigiendo las -cuootiones no- reguladas en
~ las disposiciones de la presen:te Convención,

¡

,

Han convenido lo siguiente:

1
!

1

t
¡

Acuerdos internacionales no comprendidos en el·ámbito
de la p~esente Convención

El hecho de que la presente Convenciól=1· no se aplique ni a
los acuerdos internacionales celebrados entre Estados y otros
!>ujetos' de derecho internacional o entre esos otros sujetos de
derecho internacional, ni a los acuerdos internacionales no cele.
lJfadOS por escrito, no afectará:

a) al valor jurídico de tales acuerdos;
bJ a la 8_plicacién a los mismos de cualquiera de las normas
enunciadas en la presente Convención a que estuvieren somet-idos en virtud d'el derecho internacional independientemente de
esta Convención;
cl a la aplicación de la Convención a las relaciones de los
EstadOS entre sí en virtud de acuerdos internacionales en los
que fueren asimismo partes 'otros sujetos de derecho internacional.
ARTICULO.

lrretroactividad de la- presente Convención
Sin perjuicio de la aplicación de cualesQuiera normas ~un.
ciedas en la presente ConvenCión a las que los tratados estén
sometidos en virtud del derecho internacional independientemen. te de la Convención. ésta sólo se aplicará a loe tratados que
s~ celel;>rados por Estados después' de la entrada en vigor
d€ la presente Convención con respecto a tales Estados.
ARTICULO

s

Tratados constitutivos de organiZaciones internacionales
y tratados adoptados en el ámbito de una organízacion

..

internacional

La presente Convención se aplicará a todo tratado que sea

un instrumento constitutivo de una organ~zaci6n internacional y.
a todo tratado adoptado en el ámbito de una organizacitm
internacional, sin perjuicio, de cualquier norma pertinente de
la organización.
"

Sección 1. Celebración de los Tratados

Alcance de la presente Convención

te. presente Convención se apIka a los tratado¡¡ entre Es-

lla<lOS'

ARTICULO 3

Celebración y entrada en vigor de los Tratados

ARTICULO 1

l

2. Las disposiciones del 'párrafo 1 sobre los ténninos emplea- '
dos en la presente Convención se entenderán sin perjuicio del
empleo de esos términos o del s'entido que s'e les pueda dar
en el dere.cho interno de cualquier 'Estado.

PARTE II

In:::ci:n

J

a) se entiende -por «tratado. un acuerdo internacional cele~
brado por escrito entre Esta<los' y regido ¡lorel derecho internaCIonal, ya. conste en un instrumento único o en dos o más
instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación
particular¡
bl se entien<le por <ratificación_o <aceptación-, caprobadón_
y .adhesión•. según el caso; el acto intema,cional así denominado
por el cual Un Estado hace constar en el ámbito internacional SU
consentimiento en obligarse por un tratado;
.
el se entiende por .plenos poderes. un documen:to que em6cna
de la autoridad competente de un ",stado y por el que se designa
a una o varias personas para. representa.:r al Estado en la negociación, la adopción o la autenticac-ión del texto de un tratado,
para expresar el ,consentimiento del Estado en obligarse por un
tratado, o para ej ecutar cualquier otro acto con respeeto 6un tratado;
d) Se entiende por _reserva", una declaración unilateral~ cual:
quieta que sea su enunciado o denominación, hecha por un Es·
tado al firmar, ,ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al
adherirse a él, COn objeto de exC"luir o modificar los efectos
jurídicos de ciertas disposiciones -del tratado en su a.plicación a
ese E-stado~
.
e} se entiende por «Estado negociador. un Estado que ha
participado en la elaboración y adoJl0.ón del texto del t·ratado¡
f) se entiende por «Estado contratante.. un Estado que ha
. consentido en obliga.rse por el tratado, haya o no entrado. en
vigor el trotado;
.
g} se entiende por .parte. un Estado· que ha oonsentido en
obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está
en vigor;
.
h} s'e· entiende por, :'tercer Estado. ua Estado que no es
parte en el tratado; .
n se entiende por _organización internadona¡. une. organiza,.
ción intergubernamental.
'

.

. ARTICULO •

Capaci<lad de 108 Estados para celebrar tratado.
Todo Estad.o tiene oapaci<lad pare celebmr tratad08.

Ü
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ARTICULO 7

ARTICULO 13

Plenos poderes

. Consent~mien-to en obligarse por un tratado manifestado.
mediante el canje de instrz,¿mEfntos que constituyen
un tratado

trs:-

1. Para la adopción o la autenticación del texto 'de un
tado o para manifestar el consentimiento del Estado en obli-,
gar5~ por un -tratado, se considerará que una perso~a..rep~esenta
a un Estado:
presen~
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a)

si

bl

si se deduoe de la práctioo. seguida por los E;atados lote-

los adecuados plenos' poderes, o .

. .

El consentimiento .de lo~ Estados en obligm'se por un tratado
constituido por instrumentos canjeados entre ellos se manifestará mediante este canje:
al cuando los instrumentos dispongan que su canje tendfA
ese efecto; Ó
bl cuando conste de otro modo que esos Estados han convenido 'que el oonje d.e los instrumentos tenga eSe efecto,

. resados, O de otras cirGunstanci<B.s,. que la intenCIón de esOs
Es,tados ha. sido considerar a esa persona representa~t'e del
. Estado para esos efectos y presoindir de la· presentaclón de
plenos poderes.

ARTICULO 14

2. En virtud de sus funciones, y sin teher que presentar
plenos pod·eres, se considerará que representan a su Estado:

-Consenttmiento en obligarse por ·un tratado manifestado mediante la mtificación, la aceptación
o la aprobación

al los, Jefes' de Estad';' Jefes de GObierno y Ministros de
relaciones. exteriores, para la ejecución de todos los' act~ relati vos a la celebración de un tratado;
bol los Jefes de misión diplomática, para la adopción del
taxto de un trate.do entre el Estado acreditante y el Estado
a.nte el cual Se encuentran acredHados;
_
c) . -los representantes acreditados por los Estados ante una
conferencia internacional o ante una organización inteme.clOna1 o
uno de sus órganos, para la adopción del texto de un .tratado en
tal oonferencia.
organización u órgano.
,

1. El' consentimiento d~ un Estado en obligarse por un .tratado se manifestará mediante la ratüicación:
. al cuando el ;a.tado disponga que tal consentimiento debe
·manifestarse mediante la. ratificación;
"',
. bJ cuando conste de otro modo que los Estados negOCIadores
han convenido que se exija la rntific.ación;
.
e) cuando el representante del Estado haya firmado el tratado a reserva de ratificaQión; o
<il cuando la intención del Estado de firm'jor el tretado a
reserva de ratificación se desprenda de los plenos poderes de
su representaTI;~e o se hay~ manifestado durante la negociación.

ARTICULO 8

Confirmación ulterioF-deun 'acto' ejecutado sin autorización

Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por
una persona que, conforme al artículo 7, no pueda considera~se
autorizB.:da para representar con tal fin a un Estado,. no surtIrá'
efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente oonfInnado por
ese Estado.

-'2. El oonsen'timiento de un Es.tado en obligarse por un trate.do se manifestará mediante la aceptación o la aprobación en
condiciones semejan~es a las que rigen para la ratificación.'

ARTICULO.

ConsenUmiento en obligarse por un~tratado manifestacl...o
.
mediante la adhesión-

Adopción del texto

ARTICULO 1S

j,

. El consentimiento de un Estado en obligarse por. un tratado
t.La adopción del texto de, un tratado se· efectuará por
se manifestará mediante la adhesión:
consentimientq de todos los' Estados part'icipante3en su ~laboracitJn, snl¡{o' lo dispuesto en el párrafo 2.
_
,
.'
-al cuando el tratado disponga que ese Estado puede mani2. La adopción del texto de un tratado en una conferencIa . festar
tal consentimiento mediante la adhesión;
,
intemacional se ef-ectuará por .maroIia de. dos tercios de los
b} cuando conste de otro modo que los Estados negociaEstados presentes y votantes, a menos que esos Estados dedd'an
dores· han convenido que ese Estado puede manifestar tal. con- ',1
por igual ma~orí~ aplicar una regla diferente.
'
sentimiento m,ediante la adhesión; o
.
'1
el cuando todas las partes hayan convenido ·ulterionnentel
ARTICULO 10
que eSe estado puede manifestar tal consentimiento mediante la
adhesión.
Autenticacfón".del texto

1,1'

i

·'i.!l.,

t'

ARTICULO 18

El texto de un. tratado ¡quedará establecido como auténtico y
definitivo:
mediante el procedimiento que· se prescribe. en él' o qúe
convengan- los Estados que hayan participado en su elaboraal

ción; o

.

,

b) a falta de tal procedimiento, mediante la firma, la firma
ad referendum o la rubrica 'puesta por los representantes de esOs
Estados en el texto d el tratado ·0 en el aeta final de la conferenciaen la' que figure' el text~.

ARTICULO 11

Formas de manifestación del conse71t€miento en
obligarse por un tratado

. E( consenti~iento,de -un tste.dó- en obligarse pOr un tratado
podrá ma.nifestarse .mediante la finna, eL canje de instrumentos
que constituyan un. tratado,.la ratifioaciQn, la aceptación, la
aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que Sé
hubiere convenido.
_
.
'ARTICULO 12

Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado
mediante la firma
1. El consentimiento de un Estado -en obligarSe por un t:ra~
tado se manifestará mediante la finna de su representante: -

.

•

al

1.

~

- Salvo que el tratado' dispori.ga-oti~ cosa, los instrument,os de .
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión haran constar¡,
el consentimiento de un Estado en obligarSe por un tratado .
al efeetuarse~
al

su canje entre ¡'os Estados contratantes;
su depósito en pod'er del depositario; o
,
el S\\ notificación a los Estados contratantes o al depositalio,
si así se' ha convenido.
b)

_

.

b) cuando conste de otro, modo' que los Estad.os negoci'adores
han convenido que la fffma tenga ese efecto, b
cl cuando la intención del Estado de dar ese efecto a la
firma se desprenda de los plenos poderes de su representante
o se haya. manifestado durante la negociación.
Para· los efectos del párrafo 1:

.' a) la rúbrica de un texto equivaldrá a la firma d-el tratado
cuando conste que los Estados negociadores aSí _ Jo han convenido.
b) 'la'finna ad re!erendum d?, ~n tratado por-un' represent-an_
te- e<¡uivaldrá a la firma defini\lva 'del tratado si su Estado la
confirma,.
. ,

J

ARTrCULO 17·

Consentimiento en obltgarse respecto de parte de un
tratado ~ opción entre d:isposiciones diferente~

t Sin pérjuicio' de lo dispuesto en los articulos 19 a 23, el
consentimiento de un Estado en obligarse respecto de parte
de un tratado sólo surtirá- efecto si el tratado lo permite o los
,demH.s Esta.doo cont..ra,t.antes convieilen en ello.
. 2. El consentimiento d-e ,un Estado en obligarse por un ,tra·
tado que permita Une. opción entre disposiciones' diferentes sólo
- surtirá efecto·
se indica claramente ,s que disposiciones se
refiere el cons~ntimiento.
~

si

cuando - el tratado· disp<;"nga que la firma tendrá ese

~ecto;,

2,

Canje o depósito de los instrumentos de ratificación,
fLceptaci"ón, aprobación o a d h e s i ó n ,..

,

ARTICULO 18

f

I
¡

\

í

11

1

el obieto y el Iln de un tratadoj
antes de su e":"trada en- viHor
~

06ligación de no· frustrar

Un Esta.do deberá abstenerse dé actos en vi'rtud
se frustren el objeto y el fin de un tratado,

de

los ·cuales

a.) si ha finnado el m-atad~''o ha-canjeado instrumentos que
constituyen' el tratado. a reserva de ratificaciórt, aceptaci6n o
aprobEtción, mientras no haya manifestado su intención de no
·llegar a. Ser parte en el tratad.o; o
bl si ha manifestado su cona,entimiento en obligarse por, el
tratado, duránte el periodo que preceda a la .entrada en vigQi"
del mismo y siempre qúe ésta no Se rete.rde indebidarnent-e.

J,
.'~
~

Fu. o.

del E.-Núm.' 142
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Seccf6n 2.
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~

¡

Reservas

ARTICULO 23

ARTlCUL,o 19

Procedimiento relativo a las reservas

Formul.pción de reserVas

1. La reserva. la aceptación expresa de una res;rva V la
objeción a una reserva habran dE: formularse por esarito y comun,icarse a los Estados wntratQntes y a los demás Estados fa·
cuItados para llegar a ser partes I>n el tratado.
2. La reserva que se formule' en el momento de_ la' linna
de un tratado que haya de ser objeto de ratificacíón, aceptación
o aprobaoión, h.abrá de ser confirmada formalmente por el
Estado autor de la reserva &1 manifestar su consentimiento en
obligarse por el tratado. En tal caso se, considerará que la
rQserva ha sido hecha .en la fecha de su confinnaci6iL. ~
3. La aceptación expr:esa de una reserva, o ,la objeción hea
cha a una 'reserva anteriores a la confirmación de la misma,
no tendrán que ser a su vez C'onfirmadl&S.
.
4. El retiro de ·una reserva de una ,objeción a una reserva
habrá de formularse por escrito.

Un Estado podrá f9rmular una reserva en el. momento de
lirrnar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse
al mismo, a. .menos:
al

1

que la re,serva esté prohibida por el tratado;

p) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse
res~rva

determinadas reservas, entre las cua]es no figure la
que se. trate; "o

f,

de

que, en ,los casos no previstos en lo&- apartados al y bl,
la reserva sea incompatible con el' objeto y el fin del tratado.
el

¡

°

ARTICULO 20

Aceptación. de las reservaS y objeción

Q;

las reser.vas .

!

Sección'-- 3'.

LUna -t."€serva expresamente autorizada _pOr el tratado po.
exigIrá la acepta-ción ulterior de los demás Estados contratante6,
a menos que el tratado así lo disponga.
2. CuaI\do del número reducido< de Estados negociadores y
del objeto y del 'fin del tratado se desprenda que le.- aplioació~
del tratado en su in t-egridad entre todas las partes es condición
esencial del consentimiento de -cada una de ellas en obligarse
, por el tratado, una reserva eKigira la aceptación de todas las
partes.
~
3. Cuando el t,rata-do sea un instrumento constitutivo de uria
organización internacional y a menos que en 'él se disponga otra
cosa, una reserva exigirá la aceptación del órgano competente
de esa organización.
t
4. En los casos no previstos en los . párrafos precedent.es y
a m~nos que el tratado disponga otra cosa:
"
a)
la' aceptación -de una reserVa por otro Estado contrat~nte
, cDns~ituirá al Estado autOr de la reserva en parte en el tratado
en relación con ese Estado si el tratado y'a está en vigor o
cuando entre en \:igor para 'eSOs Estados;
-'b) la objeción hecha. porot.r:o Estado contratante a una reserva no impedirá 18 entrada- en vigor del tratado entre el ESM
tado que haya hecho la objeción y el Estado autor de la reserva.
é;L meno:) que el Estado autor de la objeción manifieste ~nequiv.o
i camente la intención contraria;
el un acto por el que un Estado manifieste su consenti1. miento
en obligarse por un tratado y que cont€:nga una re~erva
! surtirá efecto en cuanto acepte la reserva al menos 'otro Estado
~
contratante.
.
J
5. Para los· efectos de los parrafos 2 y 4; y a menos que el
~ tratado disponga otra cosa, se, considerará que una reserva ha
t
sido aceptada por Un Esta.cto cuando éste no ha formulado
ninguna objeción a la reseITa dentro de los doce meses siguie-ntes a la fecha en que hayarecibido,la_notificadón de la reserva
o en la fecha en que. haya manifestado su consentimiento en
obligarse. por el tratado. si esta última es ~poste-rior.

Tratados
ARTICULO 24

_.Entrada en vigor,

Un tratado entra~á en vigor de la manera y en la fecha.
que en él se disponga o que acuerden los Estados negociadores.
.
2. A fa']ta de tal disposición' o acuerdo, el tratado entrará
en vigor tan pronto oomo haya' constancia'del consentimiento de
todos los Estados negociadores en obligarse por 'e1. tratado.
3, Cuando -el consentimi€ln to de un Estado en obligarse por
un tratado se haga constar en una fecha posteriOr a la de la
entrada eil vigor de dicho tratadp, éste entrará en vigor oan
relación a ese Estado en dicha fecha" a menos que el tratado
disponga otra cosa.
,
-~'.
4. Las disposiciones de u,n trat<;ldo que regulen la autenticación de su texto, la. constancia del consent'imiento de les Estados en obJig'etrse por el tratado. 18; mari-era o la fecha de' su
entrada en vigor.. la·s reservas, las funciones del depositario y
otras cuestiOlJE'S qu.e s-e susciten necesariamente antes de la,entrada el)- vigor del tratado. se aplicarán 'desde el momento da
la adopción de su texto.
1.

1
':
j

r

¡

I

1

¡
,

,i

¡
i

Entrada en vigor y aplicación provisional de. los

ARTICULO 25

Aplicación

'provisiona.~

1. Un trat'ado' o una parte de él Se aplicará· provisionalmente
antes d~ su entrada en vigor:.
.
aJ si el propio tratado así lo dispone; o .
bJ si los Estados negociador'es han oo-nvenido en ello de
otro modo.
2. La. aplicación provisional de un tratado o de una parte
de él respecto de un Estad{) terminará si éste notifica- a los
Estados, entre los cuales el tratado se aplica provis-io'llalment·e
su intención d,e no. llegar a ser parte en el' mismo, a menos que
el tratado disponga o los Estados negociadores hayan' convenido
otra cosa al ~specto.
..f

ARTICULO 21
~

Efectos ;uridicos 'de las reservas
y de las objeciones - a las reservas

1. Una reserva que sea efectiva con respecto a otra parte en
el tratado de conformidad. con los -artículos 19, 20 Y 23:

modificará con respecto al, Estad~ a~tor de la reserva eñ
sus relac¡ones c-on ese. otra parte las disposiciones del trafado ~
que se refiera la reserva en la medida determinada POr la:
misma, y
"
b) modificará, en la mismamMida-, esas 'disposiciones'en
ló que respecta a esa otra parte en él trat8.do en sus rela..ciones con el Estado autor de la reserva.
2. La reserva no modificara las dispósicionéS del tratado
en lo que respecta a las otras partes' en el tra.tado en Sus
relaciones inter se.
3. Cuando un Estado que haya hecho una objeción a una
reserva -no se oponga a la entrada ,en vigor del trotado entre
él y el Estado autor de la reserva. las disposido:r.es a que se
refiera ésta no se aplicarán entre los dos Estados en la medida
determinada por la reserva.
aJ

J

ARTICULO 22

Retiro de las reservas y de las objeciones
a las reservas
1. Salvo qúe el tratado disponga. otra cosa, una reserva
podrá ser retirada. en cualquier momento y no se exigirá. para su
retiro el consenthniento del Estado que la haya aceptado.
.
.
2. Salvo que el tratada disponga at'I"a cosa. una objeción' a
una reserva podrá ser ~etirada en cualquier momento.
3. Salvo que ·el traotado disponga o se haya convenido otra
oosa:

a) el retiro de Una reservA· sólo surtirá efect.o respecto d~
ot·ró .Estado contratante cuando ese Estado haYa 1"e('ibido la DOtificación; - .
. . . .
bl el retiro de una objeción a una reserva sólo surtirá efecto
cuando su notllioaoión haya sido recibida por 1>1 Estado autor
de-la reserva.

PARTE III
Observancia. aplicación 'e jñterpret~cjón de los Tratados
Observan'cia de Jos Tratados

SeCCión 1.

ARTICULO 26

Pa<;tG sunt serv::znda: '

Todo tratado en vigor oblige.- a las
plido _)Jor ellas de buena fe.

part~s y

debe ser- cum·

ARTICULO 27

El derecho interno y la observancia de los tratados

Una, parJe no podrá in vacar las disposic~ones de su derecho
interno como justificación del incumplimiento de un tratado.
Esta norma s-e entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 46.
'
Sección 2.

Aplicación de los Tratados,
ARTICULO 211

1rretroactividad de los tratados

Las disposiciones de Un tratado
resp~to de ningún acto o hecho que
rioridad a la fecha de entrada en
parte ní de' ninguna situación que
de exísHr. saJvo que una intención
tratado O' oonste de otro modo.

no obligarán a una parte
haya tenido lugar ,con ante~
vigor del tratado para esa
anesa fecha haya dejado
diferente se desprenda del

ARTICULO 2.

Ambito territorial de los trotados

Un tratado será obligatorio para rada una de. las partes por
10 que respecta a la totalidad de su territorio, salvo. que una
intención diferente SI> despr&nda de él !I con5te de otro modo.

ART~ULO

la misma m:lteria

Sección 4.

Sin perj ukio de lo dispuesto en el articulo 100. de la Carta
de las Naciones Unidas, los derechos y las obllgaclOnes de los
Estados partes en tratados sucesivos concern~entes eL ,la misma
materia se determinarán conforme a los parrafo!: sIgUIentes.
2

Cuando un tratado es.pecifique que está subordinddo a
un Írat?do anterior o posterior o que no debe ser considerado
incompatible 'con ese· otro tratado, prevalecerán las disposicIones
de este: último.
.

"tÍC'ulo 59. el tratado anterior se aplicará ú.nicamente en la medida en qUe sus disposiciones sean compatIbles con las del tratado posterior. ,
4. - Cuando las partes en el tratttdo anterior no sean todas
ellas partes en el tratado ,posteIior~

a) en las relaciones enlre lOS: Estados partes· en ambos
tratados, se aplicará la n9rme. enunciada en el 'párrafo 3 j
b) en las telaciones ent·re un Estado que sea parte en.
ambos tratados y uo. Estado qué sólo lo sea en uno de elios,
los derechos y obligaciones rociproc-cs se regirán por el tratado
en 6'1 que los dos Estados sean partes.

El párrafo 4 se aplicará sin ¡>erj ulcio de lo dispueslo en

el artículo 41 y :no prejuzgará ninguna cuestión de terminación 6
suspensil:ln de la aplicación de un tratado conforme al articulo 60
ni ninguna. cuestión de responsabilidad en que pueda incurrir
un Estado por la celebración- o ap-licaCi6n de uri tratado cuya.s
dispos'iciones sean incompatibles con las obligaciones contraídas
con respecto -a ot,ro Estado en virtud de otro tra·tado.
. .

Sección 3.

1

-'

"

Interpretación de los Tratados

~

·1
t

Los Tratados y los terceros Estados
ARTiCULO 34

:t·.·

Norma general concerniente a terceros Estados
Un tratado no crea obligaciones oi derechos para
Estado sin su consentimiento.

W1

.

tercer

i

l
t

ARTICULO 35

3. Cuando tOMs las partes en el tratado anterior sean también partes' en el tratado p?ste!i0r pero el. tratado anterior no
quede t·erminado ni su apllcaclón suspendIda conforme al ar-

.

aeI E.-Núm. 142

adoptará el sl!?ntido que mejor concili~ esos textos, habida cuenta
del objeto y del fin del tratado.
.

. 1.

\

o.

pueda resolverse con la aplica..ción de los artículos 31 y 32, se

30

Aplic;ación de tratados sucesivos concernientes. a

5.

B.
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1,

Tratados en que se prevén obligaciones
para terceros Estados

Una disp<Jsición de un tratado dará origen .a.. una ol;Jligaci00
para un tercer Estado si IElS partes en el tratmo tienen la
'int-e:1ción de que tal dispoGición sea el medio de crear la o~li
g~cjón y si el tercer Estado acepta expresamente por escnto
esa obligación.
ARTICULO 36

Tratados en que se prevén derechos
para terceros Estados

;
!

.¡

!

1

1. Una. disposición d'8 un tratado dará origen a un derecho .1
para un tercer' Estado si con ella las partes en el tratado {
tienen la intención de conferir ese derecho al tercer Estado o i
a un grupo de Estados al cual pertenezca, o bien a todos los 1
'Estados, y si el tercer Estado asiente a ello. Su asentimiento .,
se presumirá. mientras no haya indicación en contrario, salvo
que el tratado disponga otra cosa.
2. Un Estado que ~jerza un derecho con arreglo al párrafo
1 deberá cumplir las condiciones que para Su ejercicio estén
prescritas en el tratado o se establezcan conforme a éste.
ARTICULO 31

ARTICULO 31

Revocación

Regla general de interpretación
1. . Un t'ratado deberá interpretarse de buena fe confonne al

sentido corri·ente que haya de atribuirse a los términos_ del tratado en el contexto de éstos y teniendo en' cuenta su objeto
y fin.

. 2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el
contexto comprenderá., además del texto, incluidos su preámbulo
y.'anexos:
'

al 'todo acuerdo que s.e refiera al tratado y haya sido .concertado entre· todas las partes con mot'ivo de la celebración

del tratado;

tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca
de la interpretación del tTatado;
cl toda forma 'Pertinente de derecho internacional aplicable
en las relaciones entre las p a r t e s . 4. Se dará a un· ténnino "un sentido esp~lal si consta que
t,al fue la intención de las partes.

modificación de obligaciones o d,e derechos
de terceros Est:u:tos

1

l. Cuando. de conformidad con el artículo 35 se haya originado una obligaci0n para un tercer Estado, tal obligación
no podrá ser revocada· ni modificada sino con el consenti miento ;
de la~ partes en el tr:atado y del tercer Estado, a menos que
conste qUe- habían convenido otra cosa al respecto..
2. Cuando de conformidad con el artículo 36 se haya originado un derecho para un tercer Estado, tal derecho no podrá
ser revocado ni modificado por las partes si consta que se
tuvo la intención d'8 que· el derecho. no fuera- revoc~ble ni
modificable- sin el consentimiento del tercer Est'e.do., .

·1

b) todo instrumento fonnulado por una o más partes con
motivo de· la celebración del t,ratado y aceptado por las demáS
como instrumento referente al tratado.

3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en' cuenta:
al tOO.o. -acuerd() ulterior entre las partes acerca de la inter·
pretaoión del t·ratado o de la aplicación de sus disposiciones;
b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del

'0

ARTICULO 38

Normas de un tratado que lleguen a ser obligatorias
para terceros Estados en virtud de
una ~ostL"mbre internacional

Lo dispuesto en los artículos 34 a 37 no impedirá que una
norma enunciada en un tratado llegue a ser obligatoria para
un tercer Estado como norma consuetudinaria de derecho internacional reconocida como tal.

PARTE IV
Enmienda y modificación de los Tratados

I

ARTICULO 39

ARTiCULO 32

Norma general concerniente a la enmienda de los tratados

Medios de interpretación complementarios

Se podran acudir a m6dios de interpretación complementarios,
en particula,r alas trabajos preparatorios del tratado y El las
circunstancias de su' celebración, para confirmar el sentido
resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar
el senti'$io cuando la interpretación dada. de conformidad con el
.

~iru~31:

al

b)

.

~

Enmienda de los trdtados ,multilaterales

deje- ambigúo u oscuro el- sentido; o

oonduzoa a un.. resultado manifie5'tamente absurdo o

irrazonable.

ARTICULO 33

lnte~pretación de tratados autenticados en .das
O

Un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes. Se aplicarán a tal acuerdo la-s normas _enunciadas en -le.
:';~e 11. salvo en la med:::I:L:u~O el tratado disponga otra.J

más idiomas

.' 1.' Cuando un trntado haya sido autenticado en dos o más
idiom,as, el texto hará igualmente fe en cada idioma a menOS
que é! tnttado disponga o las partes bonvengan que
caso de
discrepancia prevalecerá uno de los textos.
2.. Una .versión del tratado en idioma ,distintci de aquél en
ciue haya SIdo autenticado el_texto sera considerada como texto
auténtico únicamente si el tratado nsí lo diSpone o las partes
asi lo convienen.
3.. Se presumirá- que los términos del tratado tienen
cada tE'xto auténtico igua:l sentido.
4 Salvo en el caso ~n que prevalezca un texto determinado
conforme a lo previsto en el pá.rrafo 1, cuando la corripat·ación
de los tex-tos auténticos revele una. diferencia desentido que no

en

en

1. Salvo que el tratado disponga otra cosa, 1ft enmienda
de los tratados multilaterales se regirá por los parrafos siguientes.
..
2. Toda propuesta de enmienda de un. tratado multilateral
en·la.s relaciones entre todas 'las partes habrá de ser notificada a
tódos los Estados contratantes, cada uno de los cuaJes tendrá
derecho a participar:

a) -en la decisión sobre las medidas que haya que adoptar
con relación a tal propuesta;
b) en la negociación y la celebración de cualq uier
que tenga por obj eto _enmendar el tratado.

3. Todo Estado facultado para llegar .. ser part.- en el tratado estará también facultado para llegar a _ ser parte en el .
tratado en Su forma enmendada.
.
4. El acuerdo en VIrtud del cual -se enmiende el tratado
no obhgara.a nmgún Estado que sea ya parte en el tratado pero

1

j

no llegue a serlo en ese acuerdoj con respecto a tal Estado se

aphcara el apartado bl del parrafo 4 del art,ículo 30.

.

J

'

,

t

13 junio 1980

B. O. del E.-Núm. 142

5. Todo Estado que'llegue a ser parte en el tratado después
de la entrada en vigor del acuerdo en virtud del cual S€ enmiende el tratado será considerado, de no haber manifestado ese
Estado UDa intención diferente:

5. En loo casos previstos l3Ill lOs artículoo SI, 52 Y 53 no se
admitirá la división de 1"" disposiciones del tra.ta.do.

a) parte en el tratado en SU forma enmendada; y
b) parte en el tmtado no enmendado con respecto a toda
parte en el tratado que no esté obligada por el acuerdo en virtud
del cual se enmiende el tratado.

Pérdida del derecho a alegnr una causa de nulidad, terminación,
, retiro O suspensión de la apJicación de un tratado

, ARTICULO 41

A cuerdos para modificar. tratados multilaterales
entre algunas _de las partes úhicamente

Dos o mAs par~ en un "tratacto- multilateral podtAn-celebrar un acuerdo que tenga por objeto modific~r el tratado
únicamente -en sus relaciones mutua.s:
1.

aD

si la pos-ibiÍidad de

t&1

ARTICULO ...5

Un Estado no podrá ya alegar "na causa para anular un
tratado. darlo por terminado', reti;-arse de él o suspender su
aplicación con arreglo a lo aispuesto en los artículos 46 a 50 o en
los articulos 60 y 62, si, {lespués de haber ·t,¡l-nido conocimiento .
de los hechos, ese E&tado;
.
.a) haC<{nvenido expresamente ~n que el tratado' ~ válido.
permanece en vigor o ~ntinúa en aplicación, según el caso, o
b) se ha comportado de ta..}.'manera que debe considerarse
que ha dado su aquiescencia a la validez d~l tratado o' a sU
continuación. en vigor o en aplicación, según el 08S0.

modificaciÓn está prevista por

Sección 2.

el tratado; o
.
bJ, si tal modificación no está prohibida por el
condición de que:
il DO afecte al disfrute de lQ:S derechos que a la-s demás
partes correspondan én virtud del tratado ni al cumplimiento de
sus obligaciones; y
ii) no se refiera a ninguna disposición cuya modificaci0n sea
incompatible oorr- la _consecución eféctiva del objeto y del fin
del tratadQ en su c;onjunto. .

t
~

i
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·2. 'Salvo que en elca..so previsto en el apartado' a) del
párrafo 1 el tratado disponga otra cosa, las partes interesadas
deberán notificar a las demás partes su intención de celebrar
el acuerdo' y le. modificac1ón del tratado que en ese acue.rdo
se disponga.

ARTICUbO 46

Disposiciones de derech'o interno c;oncernien-tes
a la competencia para celebrar tratados
1.. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación de una
disposición de su 'derecho interno concernient-e a la competencia
para celebrar tra.lados no .podrá 'ser alegado POr" dicho Estado
como vicio d-e su consentimiento, a menos que esa violación sea
manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental
de su derecho interno.
2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evi~
dent.e para' cualquier Estado q).le proceda en la materia confor~
me a la práctica usual y de buena fe.

.. r

PARTE V

I

ARTICULO 42

¡

Validez y continuación -en vigor de los tratad-os

t¡

1. La validez de un tratado o del consentimiento de un
Estade en obligarse por un tratado no podrá ser impugnada sino~
mediante la B;plícación de ,la presa-nte Convención. .
2. La tenninaci0n de un tratado, su denuncia o el retiro de·
una parte no podrán tener lugar síno_,como .resultado de la
r aplicacíón- de 1a.s disposiciones del trot.ada o de la presente
Convención. La misma norma se apncar~ a la' suspensión de la
aplicación de lin tratado.
'

r

¡

-

ARTICULO 43

Obligaciones impuestas por el derecho internacional
independie,ntemente de un tratado

La nulidad, terminación o denuncia de un tratado, el retiro de
una, de las partes o 'la susp~nsión de la aplicación del tra,tado,
cUéj.ndo resulten de la aplicación de le. 'presente Convenc-ión o de
las disposiciones del tratado, no menoscabarán· en nada el deber
de un Estado de cumplir toda oblígación enunciada en el tratad<?
a le q"IJe esté sometido en virtud del derecho internacional in-.
dependientemente d-e ese tratado.
ARTICULO 44

DivisibiUdad de las disposiciones de un tratado

El derecho· de una parte, previsto en un tratado o emanado del articuio 56, a denunciar ese tratado, retirarse' de
él o suspender sU aplicación no, podrá ejercerse sino con respecto -a la totalidad del tratado, a menos quo el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto.
2. Una oausa de nulidad o terminación de un tratado, de
retiro de una de la.s partes o de suspensión de la aplicaclón de
Un trata,do reconocida en la presente Convención no. podrá ale_
garse sino con respecto a la totalidad del tratado, sa.lvo en los
, i:asos previstos en los párrafos siguientes o en el artículo 60.
3. Si la causa, se ·re.fiere sólo a determinadas cláusulas, no
podrá alegars'e sIno con respecto a esas cláusulf:LS euando:
1.

al , dichas cláusulas s-ean -5'eparable,s del resto del tratado en
10 que respecta a su aplicación;'
.
bl se desprenda del tratado o conste de otro modo que la
aceptación de esas cláusulas no ha oonstituido para la' otra
parte o las otras ¡:)artes en el tratado una baSe esencial de su
consentimiento en obligarse por el tratado en su conjunto, y
, d la continuación del cumplimiento del resto del tratado
_: _no sea injusta.
•

En los oasos previstos en los artículos 49 y' SO, e¡ Estado
facultado para alegar el dolo o la corrupción pOdrá hacerlo en lo
que ,respe'ola a la totalidad de! tratado o, en el caso previsto en
el parrafo 3., eñ lo que respecta a detern;linadas cláu'Sulas únicamente.
.
4.

,-

ARTICULO 47

Restricción especifica de los poderes para manifestarel consentimiento de un Estado

.Nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los Tratados
Sección 1. ?isposiciones generales

Nulidad de los Tratados

Si los'poderes de ur(represeI1tante pa.:ra manifestar el consen~
tirniento de un Estado en obligarse por un tratado determinadu
han sido objeto de, una restricción específica, la inobservapcia_
de esa res.tiicción por tal representante no podrá alegarse como
vicio del consentimiento manifestado por él, a menos que la
restricción ha.ya, sido notificada, con anterioridad a la 'manifestación ele ese consentimiento. a los demás. Estados negOCiadores.
ARTICULe 46

Error

Un Estado podrá alega.!" un errOr en un tratadó· como
vicio de su consentimiento en obligarse POr el tratado si el error
se refiere a un hecho o a,una situación cuya existencia diera
por supuesta ese Estado en el momento· de la celebración del
tratado y constituyera una base esen'cíal de su .consentimiento
en obligarse por el tratado.
2. El párrafo 1 no se aplicará si el Esjado de que se trate
contribuyó con Su· conduota al error o si las circunstancias
fueron. tales que hubiera quedado advertido .de la posibilidad
de error.
'
3. Un error. que concierna. sólo a la redacción del texto de
un tratado no' afectará a la validez' de éste; en tal oasa se
aplicará el artículo 79.
1."

ARTICULO 49

_.

1)010

Si un Es~o ha sido inducido a relebrar un tratado por la
conducta fraudulenta de otro Estado negociador, podrá a.lega,r el
d'olo como vicio
. . de su consentimiento en obligarse por . el traARTICULO so

Corrupción del representante de un Estado

Si la manifestación del consentimiento de Un Este..do..en obli- .
garse por un tratado ha sido obtenida mediante la corrupción
de su representante, efectuada directa o indirectamente por- otro
_Estado negociador, aquel Estado podrá alegar esa corropc"ión.
co-mo vicio de su consentimi-entQ en obligarse -por el tI."atado;
-ARTICULO 51

Coacción sobre el representante de un Estado

La mMifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado que haya sido obtenida porooacción sobre
su representantemed.iante actos o amenazas dirigidos contra
él carecerá de todo efecto juridico.
ARTICULO 52

Coacción sobre --un Estado por la amenaza
uso de la fuerza

º

el

Es nulo todo tratado cuya ceiebración Se haya obtenido por
la amenaza o el uso de la fuerza. en violQCión ·de los principios

'

. . ",'

::":-:r~'i.~~
t~~...1'~
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de ,derecho internacional incorporad"" en la Carta de lB<; Nacio-

nes Unidas.

,~<:;;¡j

ARTICULO 53

t:~~?~
~,:-";~-0:

Tratados que están en Oposición con una norma imperativa
de derecho internacional general (jus cogens)

?f~.~ . ". 4

Es nulo todo tratado que', en -el momento de su celebración,
esté en oposioión COn una nor~na imperativa de, derecho in.ternacional general. Para los efectos de la ~resente ConvencIón,
una nonna imperativa de derecho intel"Il;aClOnal general es una
norm~ aceptada y reconocida por la cornunfdad in.ternacional de
Estados en su conjunto oomQ norma que no admIte acuerdo en
contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulte
rlar· de derecho internacional general que tenga el mismo

..,J.. :1"

~!t'J;f;
"'.';·.i:~,,:'
1~.t~":,,,,"'Ii.·

r~:':"';;''':·~

~~.v..~:,,:~,

~'¡r:.~~:.1

~.<7~:

11
):,~.:;'f

·:~~t·~-;·
"'!-_.n.,"l,.

4

carácter.

Sección· 3.

Terminación de los Tratados y suspensión de su
aplicación
ARTICULO 34

:'ferminación. ~e un tratado o ret~ro. de él en virtud de sus
dispostclOnes o por consentImIento de lasoo~tes

La terininaci6n de. un tratado o el retiro de una parte podrán
tener lug~r:
al confonne a.laa disposiciones del tratado, o
b) en C'Ualquier momento, por consentimiento de todas las
partes después de consultar a los demás Estados contratantes.
,ARTICULO 55

Reducción del número de partes en· un tratado multilateral G un
número inferior al necesario para su. entrada, en vigor

Un tratado multilateral no terminará. por el solo hecho de que
el número de partes llegue a ser inferior al necesario pa.ra su
entrada en vigor, sálvo que el tratado disponga otra cosa.

,,,:t'!;

l~

~~:~~

I

'.;.,:'k.~;i

ARTICULO 5.

Denuncia o retiro en el C!lSO de que el tratado no contenga
disposiciones sobre ,la terminación" la denuncia o el reti~o

1. Un tratado que no contenga disposiciones sobre su terminación. ni prevea. la denuncia o el retiro del mismo, no podrá
ser objeto de denuncia #00 de retiro a menos:
a) que ronste que fue intención de las partes admitir la
posibilidad de d'enuncia o de retiro: o
.. bl que el derech<f" de denuncia o de retiro pueda inferi-rse
de la na.turaleza del tratado.
2...... Una parte" deberá notificar Con doce meses po-r 10 menos
de antelación su intención de denunciar un tratado o de retirarse
de él conforme al párrafo ~'
ARTICULO 57
Suspensión· de la aplicación de un tratado en v'rtud de sus
disposicione~ o por consentimiento de las partes

La aplicaoinn de Un trntado podrá suspenderse con respecto

a todas las partes o a una parte determinada:

conforme a las disposidones del tratado. o
b) en cualquier momentQ, por -consentimiento de todas las
partes previa. consulta c?n los demás ES'tados contratantes.
8iJ

,

ARTICULO 58

Suspensión de la aplicación de un tratado multilate;al
por !Jcuerdo entre algunas de las partes únicamente

1. Dos o más partes en un tratádo m·ultilateral podrá.n celebrar un acuerdo que tenga POr objeto suspender _la aplicación
de disposiciones del tratado, temporalmente y sólo en SUs rela~
cianes mutuas:
al si la posibilidad de tal suspensión está prevista por el
tratado; o
bl sitaa suspensión no está' prohibida por el tratado, a condición de que:
,

~:~;~.;r{

í~~~

i~
s·,.:~ v".i

~
':(;:~~(~

i) no afecte aJ. disfrute de los derechos que a las demás
partes correspondan en virtud del tratado ni. al cumplimiento
de sus obligaciones; y
i·t) no sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.
2. Salvo que en el caso previs~o en er apartado al del párraf~ 1 el, ~~tado disponga otra cose., l~ partes ln ters-sada.s debe~
ran notIfIcar· a las demás partes su intención de celebrar el
acuerdo. y las disposiciones del, tratado cuya aplicación se
proponen suspender..

ARTICULO 5.

Termin~ci6r: .de un tratado o suspensión de su aplicación
ImpllCltas como constlCUenCifl de la celebración
de un tratado posterior

un

1. ,Se considerará que
tratado ha terminado si todas las
partes. en él celebran ulteriormente un trata.do sobre la. misma
matena y:

al se desprende del tratado posterior o con5ta de otro modo
que ha sido intención de las partes que la materia se rija por
ese tratado; o
.
b) 1"" disposicipnes del tratado posterior. son hasta tal punto
incompatibles. con las del tratado anterior que los dos tratados"
no pueden aplicarse simultáneamente.
2.- Se considerará que la -aplicación del tra.tado anterior ha
quedado únicamente ~ uspendida si se desprende-del tratado- posterior o copsta de otro modo que tal ha sido la intención de
las partes.
ARTICULO 50

Terminaci6n de un tratado o suspensión de su aplicación
como consecuencia de su violación
1. Una violación grave de un tratado bile.tera¡' por una de
las partes facultará a la otra parte para alegar la violación
como causa para dar por terminado el tratado o para suspender
su aplicanóntotal o parcialm.ente.
2. Una violdción grave de un tratado multilateral por una
d-e las partes facultará:

al a las otras pe.rtes, procediendo por acuerdo unánime.
para suspender la aplicación del tratado -total o parcialmente o
darlo por terminado. sea:
iJ en las relaciones entre ella,s y el Estado autor de la
violaci1n, o
iD entre todas las partes;

b) a una pa.,ne especialmente perjudicada por la violación,
para alegar é6ta corno causa pa·ra suspender la aplicación del
tratado total o parcialmente en las relaciones entre ella y el
Estado a·utor de la violación~
.
el a cualquier parte, ·que no sea el Estado autor de la ~
viol\tCión, para alegar la violación como causa para suspender:
la aolicadón del tratado" total o parcialmente oon respecto a ;
sí misma,_ si el tratado es de tal indole que une. violación grave;
de su~ disposiciones por una parte modifica radicalmente la .
situación de oada parte con respecto a la ejecución ulterior de i
S116 obligaciones en virtud del tratado.
i
3. Para los efect~s del presente articulo, constituirán violación grave de un tratado:

¡
i

J

1

al un rechazo' del tratado no admitido por la presente:
Convención; o
1
.
b) la violación de u~a ·disposición esencial pa.,ra la conse· ¡
cución del objeto. o d~l fin del tra,tado.

i

Los precedentes párrafo.s se entenderán sin perjuicio de i
las disposiciones d.el t'ratado a.plicables en caso de Violaci.6n..;
5. Lo previóto en los párrafos 1 a 3 no se a.plicará a las :
disp<)Siciones relativas a. la protección de la persona humana.
contenidas en . tratados de carácter humanitario, en particular
a las disposiciones que prohíben toda forma de represalias con f
respecto a las personas protegidas por tales tratados.
!
4.

.

¡

ARTICULO .,

f

Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento

,1. Una. parte podrá alegar la imposibilidad de cumplir un
tratado como causa para darlo por terminado o retirarse de él
si osa imposibUidad resulta de la dosapa-rición o destrucción
definitivas de un objeto indispensable para el cumplimiento del·
tratado. Si lar imposibilidad es temporal, podrá alegarse únicamente como causa para suspender la aplicación del tratado.
2. La imposibilidad de cumplimien te ,no podrá alegarée por
una de las partes como causa para da.r por tenninado un tratado, retirarse de él o suspender su aplicación ~i rasulta de una
violació~, por la pa.rte que la alegue, de una obligación nacida
del tratMo o de toda otra obligación internacional con respecto
a cualquier Qtra .parte en el tratado.
ARTICULO 62

Cambio fundamental en ¡~s' circunstancias

'

.

1}

1. Un cambio fundamental en la.s cireun6t-ancias ocurrido ~
con respecto a las existentes en el momento de la. celebración
de un tratado y que no fue previsto por las partes no podrá
alegarse como causa pára dar por tenninado el trata.do o retir. ;
. j
ra.rse d~ él. a menos que:

al la existencia de esas circunstancias constituyera una base '.
esencial del consentimiento de laE. _partes en obligarse por el .
tratado, y
.
bl .ese. cambio tenga por efecto modificar ~radicalmente el
alcance de las obligaciones que todavía deban cumplirse en
virtud del tratado.
2. Un. cambio fundamental en las circunstancias no podrá
alegarse como causa para d3ir por terminado un tratado o·
retirarse de él:
\;
a) Si el tratado establece un fronteM; o '
bl si el cambio fundamental resulta de una violación, par la
parte que lo alega, de una obligación nacida d·el' tratado o de
toda otre. obligación intérnaciona,l con respecto a oualquier otra
parte en el tratado.
' .
~.
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3.. Cuando, con arreglo a lo dispuesto en los parrafos pTe-'
cedente6, una de las partes pueda alegar un carrbio fun?amental
en las circunstancias .como causa para dar por ternllnado un
tratado o para retirarse de él, podra tamblen alega.r_ ese cambio
oomo causa para suspender la aplicación del tJra,tado.

Sección 5.

estab.lecidas ent.re ellas por el tratado. salvo en la ffi2djda ,en

que la existencia de relaciones diplomáticas o consulares sea
indispens'able para la aplicación del -tratado.

actOs;

ARTICULO 64

~, En los casos comprendid~s en los axUculos 49, SO, 51 Ó 52,
no se aplicará el párrafo 2 con respecto a la parte a la que sean
imputables, el dolo, el acto de corrupción o la COacct0D.
4-, En caso de que el consentimiento de un E6tado d~termi..
na.do en obligarse por un tratado multilateral esté viciado. las
normas p!"ecedentsiS se aplicarán, a las relaciones entre ese Estado y 1"" pártes en el tratado.

Si -surge une. nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existe~te que esté en oposición con esa
norma se convertirá en nulo y terminará.
Sección 4.. Procedimiento
ARTICULO 85
Procedimiento .que deberá seguirse con respecto a la nulidad
o terminación de un tratado, el retlro de una parte o la
suspenslón de la dplicQ.{;ión de un tratad.-o

la-recepción de la not.ificación, ninguna parte ha formulado
objeciones, la parte- que haya herjho la Lotlficación podra. adopte.,r en la forme" prescrita en el articulo 67 la medida qUe haya
propuesto.
:\
·3. Si, por el contrario, cualquiera de las d-emás partes ha
formulado una obj ec:i":ln, las partes debprán buscar una solución
por los medios ·indicados en el artículo 33 de la Ca-rtá de las
~. Naciones Unidas.
~
4. Nad.a de lo dispuec:.to en 10.s párrafos precedel:l.tes afElC~ tará a los derechos o a las obli.gaciones de las p.art.esque se
. deriven de cu¡;¡lesquiera disposiclOnes en vigor entre ellas res.pect.a de la SOlución de controversias.
_
~. Sin perjUi.:;JO de lo dispuesto en el artículo 45, el hecho de
que un Estado no haya .efectuado la notifkacjón prescrifa en
el párrafo 1 no le impedirá hacerla. en reópuesta a otra- parte
~ que pid~ el.cumplimiento del tratad? o alegue su violación ..

T

tr. ..,.l'.'

~t~~

~~
.

i,i~~f:

ARTICULO '70

Consecuencias de la

1.

"

~:~):~~

if;jr~

-

bl los actos ejecutados de ·buena fe -antes de que se haya
alegado lB: nulidad no resultaran ilícitos por el solo hecho de la
nulidad del tratado.
_

Aparición de una nueva norma imperativa tIe derecho
internacional general (jus cogens)

funde.

la

Consectiencias de la nuUdCul de un tratado

Ruptura de relaciones diplomáticas o consulares

2. Si~ después de un p~azo- que, salvo en casOs de especial
urgencia, no habrá de ser inferior a tres meses conta-d06 d~de

·0

1, Es nulo un· tratado cuya nulidad qued,e determinada en
virtud de la- presente Convención. Las disposiciones de un tratado nulo carecen de fuerza. jurídica.
2: Si no obs16nte se han ejecutedo actos basándose en tal
t,.atado,
a) toda parte podrá exigir de cua.lquier otra parte que en la·
medida de lo poSible establezca en sus relaciones mutuas la
6ituaciÓ'I1 que habria existido si no· se, hubieran eiecutado esos

Le. ruptura de relaciones diplomáti~ o consulares entnl
partes en un tratado no afectará a 186 reláciones jundicas

se

Consecuencias de la nulidad, la terminl\fión
suspensión de laa.plicación ,de un Tratado
ARTICULO .9

ARTICULO 63

La parte que, basándose en las disposicion~ de la presente Convehción, alegue un vicio de su consentimiento en
ohligarse por un tratado o una causa para, impugnar la validez
de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suapender
su aplicación, .deberá notificar·a la.s demas pertes su pr-ehmsión.
En la not-if¡.cación habrá de" indicarse la medida que' se proponga
adoptar· con respecto a.l tratado y las razones en que ésta

.......
,.', .,'
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termin~ción

de un tratado"

1. salvo que el tratado disponga o las partes convenganotra cosa. al respecto, la terminación pe -un t.ratado en virtud
de f:,US disposiciones o conforme a le. presente Convención:

.

a;) eximirá a las partes de la obligación de seguir cumpliendo el tratado;
.
bl no afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creados por la ejecución del tratado antes
de su- 'terminación..

2. Si un Estado denuncia un tratad.o multilateral o se retira
de él, se aplicará el párrafo, 1 a las relaciones entre ese Estado
y cada una de las demás partes en el tratado desde la fecha
en que surta efecto6 tal denuncia ó

reti~_.

ARTICULO 71
Consecuend::Z5 de Z(Z nulidad de ~n 'tratado que esté en oposición
COn una norma imperativa de, derecho internacional general.
1. Cuando un tra.tado sea nulo en· virtud del artículo 53, las
partes deberán:

se

a)

eliminar en lo posible las consecuencias de todo acto que

Jit0

. ~'j(~.,:'"

¡1{~~'$;
~~,!·ú~

...,:,

~~:,..;,.

~~:~

".\.1""
.....,.'.'¿:-:';
~\,l>$'~:

~f.~t~:

haya ejecutado basándose en une. disposición que esté, en .

oposición con la norma imperativa de derecho internacional
general, y
b) ajustar SllE. relaciones mutuas a ,la norma imperativa de
derecho internacional general.
Procedimientos de arreglo judicial, de arbitraje y de conciliación
2, Cuando un tratado se Convierta"en nulo y termine en vir~
Si, dentro de los d.bce meses siguientes a la -fecha en qüe. se
tud del articulo 64, la terminación del tratado:
.
haya formulad~ la obreGón, no, se ha llegado a ninguna SolUCIón
a) eximirá a las partes de tod6 obligación de seguir cumconforme al parrafo 3 del articulo 65, se seguirán los procedipliendo el tratado;
_
m,entos si~utentes:
.
bf no- afectará a ningún derecho. obligaciÓn o situación juaJ cu-alquiera de las partes en una controvertSia ~lativa a la . rídica de las partes creados por la ejecución del tratado antes
aplicación o la interpretación del artículo 53 o el articulo 64
de su terminación; sin embargo, esos ;derechos, obligaciones o
podrá, mediante SOliCItud escrita, someterla a la decisión de la
situaciones podrán' en adelante manténerse únicamente en la
Corte Internacional de Justicia a menos que las partes COnmedida en qUe 6U mantenimiento no esté por si .mismo en
. vengan de común acuer90 someter la controversia al arbitra.je;
oposición can la nueva norma imperativa de derecho internab} cualquiera de las partes en una controversia relativa
cional general.
.
a la aplicación o la interpretación de cualquiera de los restantes
ARTICULO
72
artículos de la parte V de la presenta Convención podrá. inicIa-r
I
el procedimiento indicado en el anexo de la Convención presen·
Consecuencias de la suspensión de la aplicación de un tratado
tanda al Secretario general de la6 Naciones Unidas una solicitud
1. Salvo que el'tratado disponga o las partes convengan otre
a 161 éfecro.
ARTICULO 67
cosa. al respecto,. "la suspensión de la aplicación de un trat.aoo
basada en sus disposiciones o conforme a la ('resente CopInstrument!Js para declarar la nulidad de un tratado, darlo por
vención:
.terml.nado, retirarse de él o suspender su aplicación
a) eximirá e laó partes entre las que 'se suspenda la apli1. Lá notificaci6n prevista en el párrafo 1 del articulo 65
cación del tratado de l~ obligaci":ln de cumplirlo en sus relahabrá de hacerse por escrito.
ciones mutuas durante el período de suspensión.
2, Todo acto enca·minado a declarar la nulidad de un trabl no afectará de oko modo a las relaciones jurídicas que
tad?! darlo por te~minado, retirarse de él o suspender su apliel tra.tado haya establecido -entre llls partes.
caClOn de conformIdad con las disposiciones del tratado o de los
párrafos 2 ó 3 del articulo 65, se hará constar en Un in6trur2. Durant.e el periodo de suspensión las -partes deberán
mento que será· comunicado a -las demás partes. Si el instruabstenerse de todo acto encaminado a obstaculizar la reanuda..men~.() no está f~rJ!lado por. el Jefe del Estado. el Jefe del
oión de la-ap'lioación del tratado.
Gobterno o el MInIstro de Relaciones Exteriores, el representante del Estado que lo comunique podrá ser invitado a prePARTE VI
sentar sus plenos poderes.
ARTICULO 66

ARTICULO ..
Revocación de las notificaciones y de los instrumentos
previstos en los articulas 65 y 87

Las notificaciones o los instrumentos previstos en los artículos 55 y 67 podrán Ser revocados en cualquier lIl()mento antes
de que surtan efecto.
-,
.

Disposiciones di.versas
ARTICULO¡3
Casos de sucesión de Estados, de responsabilidad de un Estado
.
o de 'ruptura de hostilidades

Las disposiciones de la presente Convención no prejuzgarán
ninguna cuestión que
, ron relación a 1.gl tratado pueda surgir·

~
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como co.nsecuencia de una SUce5lOn de E6tados, de la responsabilidad internacional de un Estado o de la ruptura de
hostilidades entre Estados.

__

.,-_..
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el si ha sido transmitida ·a un depositario, sólo se enten- ~
p.erá Que ha sido recibida por el Estado al que estaba destinada,
cuando éste haya recibido del depositario la información previs-,
la en el apartado el del párrafo 1 del artículo 77.·
:

ARTICULO 7'
ARTICULO 7.
Relaciones diplomáticas o consulares y celebración de .tratados

La ruptura o la ausencia. de reJaciones diplomáticas o consulaJ:es entre dos o más E6tados n.o impedirá la celebración de
tratados entre dichos Estados. Tal celebración por sí misma no
preiuzgará acerca de la situación de la.s relaciones diplomáticas
o consulares.
ARIlCULO 75
Caso de un Estado a.gresor

Las disp06iciones de la presente Convención se entendaran sin
perjuicio qe cualquier obligación que pueda originars~ con relación a un t,ratado para. un Estado agresor como consecuencia de
medida.s adoptad~ conforme a la Carta de las Naciones Unidas
con respecto a la agresión de tal. Estado.

PARTE VII
Depositarios. n"otificaciones, correcciones y registro
ARTICULO 76

Depositarios de los tratados

1. La designación del depositario de. un tratado podrá efect·uarse por los Estados negociadores en el tratado mismo o de
otro modo. El depositario podrá ser uno o- .más Estados. una
organización internacional .Q el principal funcionario administrativo de tal organización.
. .
.
2. Las funciones del depositario de un tratado son .de carácter internacional y el depositario está obligado a actua·r lrnpar~
cialmente en el desempeño de ellas. En part.icular, el hecho de
que un tratado no haya entrado en vigor entr3 algunas de las
partes l"' de que haya surgido una discrepancia entre un Estado
y un deposit?rio acerca del desempeño de las funciones de éste
no afectará a. esa obligáción del depositario.
ARTICULO 77
Funciones de los depositarios

Salvo que el tratado- disponga o los .E6tados contratantes
.con vengan otTa cosa al respecto, las funciones del depositarto
comprenden en particular las siguIentes:
1.

.~':-

,~;l

~w~~

~~

al '?llstodiar el texto original del tratado y los plenos poderes
que--se-le--Myan-t:emitidQ-;
-~- ------b) extender oopias certificadas conformes del texto original
y preparar todos lós demás textos del tratado en otros idiomas
que puedan requerirse en virtud del tratado y transmitirlos a las
partes en el tratado ,y a les Estados facultados para llegar a
:.serlo;
cl recibir las firmas del tratado y recibir y custodia.r los
instrumentos, notificaciones y comunicaciones relativos a é6te;
dr examinar si una firma, un instrumento o una notificación
c. comunica~ión relativos al tratado están en debida forma y, de
ser necesarIo, señe)ar el caso a la atención del Estado de que
se trate:
-'
el informar a las partes en el tratado y a lds Estados faculta,dos para llegar_ a serlo de los actos notificaciones y comIDlic~ciohes relativos al- tratado;
,
f)
informar a, los Estados facultados para llegar a ser partes
e~ el tratado de la fecha en que se. ha recibido o d~positado el
numero .de firmas o. de instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobacIón o adhesIón necesario pa,m la entrada en vigor del
t·ratado;
g) regi6trar el tratado en la Secretaría de las Naciones
Unidas;
. hl desempeñar las funciones especificadas en ot~ disposi.Clones de la presente Convención.

~~rt,2~1
~-;V:"'.t

~~~?~~~
;,~ó .~

. 2.. De surgir alguna discrepancia entre un Estado y el deposItarlO acerca del desempeño de las funciones de éste el.
depositario seña.lará la cUe6tión a la atención de los Est~dos
sign~tario& y d'e los Estados contrat.antes o, si corresponde,
del argano competente de la organización internacional interesada.

~~;:~

f"

conformes de los tratados
1.' Cuando, después de la autentic~ión del texto de un tratado. los Estados·" signatarios y los Estados contratantes adviertan de común acuerdo que contiene un error, ést.e, a menos
que tales Estados decidan proceder a su corrección de otro.
modo, sera corregido~

a) introduciendo la corrección perUnen te en el texto y haciendo que s,ea. rubricada por representantes autorizados en.
debide. forma;
b) formalizando un instrumento o canjeando j.nstrumen tes
en los que.se haga constar la" corrección que se haya acordado
hacer; o
el formalizando, por el mismo procedimiento empleado para
el texto original, un texto corregido de todo el tratado.
2. En el caso de un tratado para el que· haya depositario,
éste notificara a los Estados signatarios' y a los Estados contratantes el error y la propuesta de corregirlo y fijara un plazo
adecuado para hacer objeciones a la corre.cción propuesta. A la
expiración del plazo fijad l:
al si no se ha hecho objeción alguna, el depositario efec- ~
tuará y rubricará la corrección en el texto, extendsrá un acta
de rectificación del texto y ccmunicará copia de ella a las par- ~
tes en el tratado y a los Estados facultados para llegar a serlo;
b) si se ha hecho una obi~ción, el depositario comunicará la
objeción a, los 'Estados signatarios y a }OS Estados contratantes.
3. Laó disposiciones de los párrafos 1 y 2 se aplicarán también cuando el texto de un tratado haya sido eutenticado en dos
o más idiomas y se advierta une. falta dE;! concorda~cia que los
Estados signatarios y los Estados contratantes convengan en que,
debe corregirse
.
J
4. El texto corregido sustitúirá ab initio al texto defectuoso, ~
a mBnos que los E::tados signatarios y los Estados contratantes
. decidan otra cesa -al respecto.
.
5. La cor:!"ección del texto de un tratado que haya sido
registrado será notificada a la Secretaría de las Naciones¡'
Unidas.
6. Cuando se. descubra un error en una copia certificada ¡
conforme de un tratado, el depositario extenderé. un acta en la i
que J:tará constar la rectificación y comunicará copia de ella.j
a los Estados signatarios y a los Estados contratantes.
..

,
l

1

-ARTICULOBa
Registro y publicación de los tratados

.

.

1. los tratados, d.espués. de su entrada en vigor. se trans-·
milirán a la Secretaría de las Naciones Unid:l'3 ¡:8ra su rCgi5tro~
o a,rchivo e in.scripción. según el caso, y para su publir-ación. f
2. La designación de un depasitario constituiré. la autoriza.- j
ción p9.ra que éste reaUce los actos p:revistos en el párrafo·
precepente
.

PARTE VIII
Disposiciones finales
ARTICULO 81

Firma

La presente Convención estará abierta a la· firma de todos:
los Estados Miembros de las Naciones Unida.:- o ~iemb!"'cs de 1
algún organismo espzcializado o del Organi3mo Int¿rnacional de
Energía At9Jnica. así como de todo Estado parte en el E3tatuto
de la Corte Internacional de Justicia y de cualqui'3T otro Estado
invitado por la. Asamblea General de las Naciones UnIdas a ser
pa.rte en la Convención. de la manera siguiente: Hasta el 30 de
noviembre de 1989. en el Minióterio Federal de Relaciones Ext-eriores de la Rep.ública de Austria, y, después, hasta el 30 de ~
abril de 1970, en la Sede de las Naciones Unida,s en Nueva York. :
ARTICULO 82
Ratificación

N otUtcaciones y comunicacio1J.€s

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los ins-;
trumentoo de ratificación se depositarán en p-oder del secretariO,I'
general de las Naciones Unidas.
.

af deberá ser transmitida., si no hay' depositario,. diieeta.amente
éste' a los Estados a. que esté destinada , o , si 'hay depositario •
b) .' sólo se entenderá que ha quedado hecha por el Estado
de que Se ~~te cuando haya sido recibida. por el, Estado al que
fue transmItida, 0, en su caso, por el depositario;

I

de errores en textos o _en copias certificadas

AR-TICULO 78

Salvo cuando el tT'atado o la -presente Convención dispongan
otra cosa al respecto, una notificación o comunicación que C~3~C
hacer cualquier Estado en virtud de le. presente Convención:

{!:I~::I

Corrección

-1

>

ARTICULO B3

Adhesión

¡

j

I

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de
todo Estado perteneciente e. una de las categorías mencionadas'
en el artículo 81. Los instrumentos de adhesión se depositarán·
en poder del Secreta,rio g"Bneral c..e las Naciones Unidas.

'A':'r~,ll

'~~:'~~r~:
I

¡
1

r·
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ARTICULO 84
Entrada en.

CONVENIO DE VIENA SOBRE EL DERECHO
DE LOS TRATADOS

Y~gOT

1. La. presente Convención .entraz:á en vigo! el trigés~~ ~dfa
a partir de la fecha en que haya sIdo depos~tado el t.nge51mo
,.quinto instrumento de mtificaqión ? .de adhesIón.
.
·
2. Para cada E6tado que ratIfIque la ConvenCIón o se
adhiera a ella después -de haber sido depositado el trigési~o
quinto instrumento de ratificación o de adhesión, la Conv~nClón
entrara en vigor.el trigésimo día a partir"de la. fecl?:a e~ que tal
Estado haya- depositado su instrumento de ratiflcaclón o de
adhesión.

ARTICULO 85

Textos auténticos
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País

_FillPa

Afganistán '" '" ..•
Argentina
.
Australia
.
Austria ......•..- .•....
_Barbados
'"
,..
Bolivia '"
,.
...
. Brasil ...•.........:... ,
Canadá
'" ..••.•
Colombia
'"
.
Congo '
Costa de Marfil .•.
Costa Rica
.
Chile ..... ; ..•.... '"
China (*) ••••.••••
Chipre
.
Dinamarca
~.. ...
Ecuador '
; ..
El Salvador ..•... ;
.
Estados Unidos .
E:spaña
.
Etiopía
.
Filipinas
'"
.
Finlandia
.
Chana ..•..•.._ ....•.
Grecia
'" .. ~ .
Guatemala
.
Guayana
~
.
Honduras
.
Imperio 'Centroafricano
Irán
'" .......•....
Italia
.
Jamaica
'
.
Karnpuchea Dem..; .
Renia
:
.
Kuwait
.
Lesotho
.
Libaria
.
Luxemburgo
.
Marruecos
..
Mauricio
: '., .
México
.
~
-.,
Nauru
~;
..
Nepal
.
Nig-er
_
,
t
..
Nigeria .,. '
.
N uéva Zelanda
.
Paquistán
.
Par~guay ~
.
oO

El original de la presente ConvenCIón, cuyas textos én chinó,
español, francés, inglés y ru6Q son igualmente auténticos, será
depositado en poder del Secretario géneral de la.s Naciones
Unidas.
.
~ Eh testimonio de lo cual los plenipotenciarios infrascritos,
· debidamente autorIzados pÓr :;us respectivos Gobiernos, han
firmado la presente Convención.
Hecha en Viena, el dia veintitrés de mayo de mil novecientos

¡

.esen ta y nueve.

ANEXO

·
1. El Secretario general de 1e·s Na,ciones Unidas e3;tablecerá
',y mantendrá una listq.. de amigables comp.onedores Integrada
por juristas calificados. A tal efecto, se invItará a todo Estado

que sea miembro de las Naciones Unidas o pa,rte en la presente
Convención a que designe dos amigables romponedores;. 106
nombres de las personas así designadas- constituirán la lIsta.
, La designación de los amigables componedores, entre ellos los
:. designados para cubrir una vacante acei'Ciental, 5e hará para un
p-eríodo de cinco, años renovable. Al expirar el periodo para el
cual hayan sido designados, -1os -amigables componedores continuarán desempeñando las funciones para las cuales hayan sido
: elegidos con f\-rreglo al párra.fo siguiente.
'
{
2. Cuando se haya presentado una solicitud, conforme al
articulo 68, al Secretario general, éste 60metará la controversia
1 &.. una comisión de ·conciliación, oomp:uesta en la forma sigU!eIlte:
¡
El Estado o los Estados que oonstltuyan una de las partes en
~ la controversia nombrarán: ..

l

al un amigable componedor, de la nacionalidad de ese
· Estado o de uno de esos Estados, elegido o no de la ~i6ta meo:; cion&da en el párrafo 1, y
•
bJ un amigable componedor que 'no tenga la. nacionalidad de
,~ese EstadO" ni de ninguno de esos Estados, elegido de la lista.

!controversia
El Estado o los Estados que constituyan 'la otra parte en la
nombrarán dos amigables componedorE!6 de la
- misma manera. Los cuatro amigables componedores elegidos
por las partes deberán s8r nombrados dentro de los sesenta dias
siguientes a la f.echa en que el Secretario general haya recibido
la solicitud.
I
Los cuatro amigabl€6 componedores, dentro de los sesenta
días siguientes a. la fecha en que se haya~efectuacto el último de
sus nombramientos, nombrarán un quinto amigable componedor,
elegido de la lista, qUe sera Presidente.
~
Si el nombra'miento del Presidente o de cualquiera de los
demás amigables componedores no se hubiere realizado en el
· plazo antes prescrito para elId. lo efectuará el Secreta.rÍo general
dentro de los 6esente. dias siguientes a la expiración de ese
plazo. El Secretario general podrá nombrar Presidente a una
de las personas de la. lista o a uno de los miembros de la
Comisión de Derecho Internacional. Cualquiera de los. plazos
en los cuales deban efectuarse los '~ombramientos podr$.· proTrogarse por acuerdo de las partes en la controversia.
Toda vacante de.berá oubri!"'6e en··la fonna ·prescrita para el
nombramiento inicial.
3. La Comisión de Conciliación fijará su propio procedir
miento. La Comisión, previo consentimiento de las partes en la
controversia. podrá invitar a cualquiera. de las partes en el
tratado a exponerle sus opiniones verbalm·ente o por escrito.
Las decisiones y recomendaciones de la Comisilm se adoptarán
por mayoría de votos de 6US dnco miembros.
4. La Comisión podrá señala,r a Ja atención de las partes
en la controvérsia toda.s las medidas que puedan facilitar una
solución amistos-a.
5. La. Comisión oirá a las partes, examinará las pretensio-nes y objeciones, y hará propuestas a las partes con miras a
que lleguen a una solución amistosa de la controversia.
6. La Comisión presentará su informe -dentro d,e los doce
meses siguientes a la fecha de su constitución. El informe se
depositará en poder del Secretario general y se transmitirá a
las part85 en la controversia. El informe de la Comisión, indui~
das cualesquiera conclusiones qu~ en él se indiquen en cuanto
a 105 hechos y a las cuestiones de derecho. no obligará a las
partes ni tendrá otro carácter que el de enunciado de recomendaciones presentadas a les partes para su consideración, a fin
de facilitar una 601ución amistosa .de la controversia.
· 7. El Secretario general proporcionará a la Comisión la
'Rsistencia y facilidades que necesite. Los gastos de la Comisión
. serán sufragados por le. Organizaclém de las Naciones Unidas.

Peru

.

,

,

.

Reino Unido
...
Rep. Arabe Siria
.
Rep. de' Corea
.
Rep. Fed. Alemana .
Rep. Malgache
..
'Rep. Unida Tanzania
Ruanda
'
Santa Sede
:
Sudán '.'
~
.
Suecia
:
.
Toga
:
Trinidad Tobago
Tilnez
,'"
Uruguay
.
Yugoslavia .,.:
' ..
Zaire
;. '.' .,.
Zalpbia
u

(.)

23- 5-1989
23- 5-1969
23- 5-1969
23- 5-1969
23- 5-1969

Ratificación

Adhesión

•

•

5-12'1972
13- 6-1974
30- 4-1979
24- 6-1971
14-10-1970

2223232323-

5-1969
5-1969
7-1969
5-1989
5-1989

18231624-

4-1970
5-1969
2-1970
4-1970

3023'
2323-

4-1970
5-1969
5-1969
5-1969

23- 5-1969
23- 5-1969
22- 5-1969
2322232323-

5-1969
4-1970
5-1969
5-1969
5-196~

23- S-1989
4- 9-1969
23- 5-1989
23- 5-1969
23- 5-1969
23- 5-1969
29- 4-1970
29- 4-1970
23- 5-1969
20- 4-1970
27-11-1969

al}- 4-1970
23- 5-1969

..
..
.

30- 9-1969
23..5-1969
23-.4-1970

••••

.
.

.

23- 5-1969
. 23- 5-1969
23- 5-1969
23- 5-1969

Firmado por la República China el 27 de abril de 1970.

DECLARACIONES Y RESERVAS
AFGANISTAN
En relación, con el artículo 62, Afganistán entiende que el
parrafo 2, al. no incluye los tratados des~guales y 106 ileérS:les.
o cualquier tratado contrario al principIo d-e autodeternllna·
oión.
.
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Al ratificar el Convenio de Viena sobre Derecho de las Tra.tados, la República Federal de Alemania se reserv~ el derecho
e. manifestar sus puntos de vista 60bre las declarét<?lOnes I:1echas
por otros Estados al firmar, ratificar o adhenrse al Con~
venio, y a formular ,reservas respecto a ciertas disposiciones del
mencionado Convenio.
ARGENTINA

al La República Argentina considera que la regla co~te!1ida
en el articulo 45 b) no le es de aplicación, ya. que la nusma
C6tipula la renuncia previa de derechos •
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b) La República Argentina no acepta la "idea de que un
caro bio fundamental de l~.s circunstancias, -ocurrido respecto
rie j-as que existían en el momento de la conclusión del tratado.
y que ha he.. sido previsto por las 'partes, pueda ser invocado
c~mO razón para dar por ter:.minado Un tratado o para reti~
rar5f" del mismo; por añadidura, objeta a las reservas hechas
por. Afganistán. Marruecos y S,iria referentes al párrafo 2, al.
del ártículo 62 y a cualquier reserva del mismo tenor que
aquéllas, que puedan ser formuladas en el futuro al artículo 62.
•
La áplioación de este Convenio a .los territorios cuya soberanía es objeto de litigio entre dos o m~s Estados, ya sean o no
pa,rt-es en el Convenio, no T)uede considerarse que implica una
mod.ificación, renuncia o abandono de la po.sición manten..tda
hasta 'e:se ~omento por cada uno de aquéllos;
BOLIVIA

¡;l~~

:1

1: Los d,efectos del Convenio de. Vieria sobre Derecho de
los Tratados son tales, que suponen aplazar la realización dé
las aspiraciones de la Humanidad.
2. Sin embargo, las normas aprobadas por el convenio repres,entan ,un avance significativo, basado en los principios de
la justicia internacional tradicionalmente apoyados por Bolivia.
CANADA
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El Gobierno de Canadá entiende que nada hay en el artículo 66 que suponga que se excluye la jurisdicción del Tribunal
Internacional de JusticIa, en los supuestos enqu~ dicha jurisdicción existe según las cláusulas de cua.lquier tratado en vigor
que obligue a -las Partes en cuanto a ,la so1ución de contro~
versias
'
Respecto a los Estados Perte en el Convenio de Viena que
a.ceptan como obligatoria la jurisdicci/m del Tribunal 'Int€lrnacional de Justicia, el Gobier.no del Ca·nadá declara que no
considera que las cle.úsulas del artículo 66 del Convenio de
Viena establecen ..otro método' de arreglo pacifico-; dentro del
significado del párrafo 2 al de la declaración del Gobierno canadiense, aceptando como obhgatoriala jurisdicéión del Tribunal
Internaciona.l de Justicia, que.fue depositada ante el Secreta,tiÓ·
General de l'as Nacionaes Unidas el 7 .de abril de 1970.
COSTA RICA

1.

E~ relación con 106 articulos Ú y 12, .la delegación de

Costa .Rlca deSE'8. fonnular una reserva en el sentido de que el
. ::>lste-ma jurídico constitucional costarricense no autoriza ninguna
forma de consentimiento que no esté sometida a ratificación
por la Asamblea Leg'islativa.
2. Con referencia ar artículo 2'5, desea fonnular \Ina re6'erva
en el sentido de que la· Constitución Política de Costa RiCa.
no permite tampoco la aplicación provisional -de los tratados.
'?' Respecto· al artículo 27, ~nterpreta este art-ículo como re~
fenda a normas de rango inferior y no a las cláusulas de la
Constitución Política.
4. 'La. interpretación del artículo 38 eS que ninguna regla
consetudmar~a de derecho internaci-cnal g~neral tendrá primaCía
sobre cualqmer norma del Sistema Interamericano, del cual este
Conven~o es óupletorio, en opinión de Costa Ríca.
.
DINAMARCA

. Dinamarca no se considerará vinculada por aquellas- disposide la Sección V del Convenío, según las. cuales los proCeaIIDlentos de arreglo establecidos en el artículo 66 no son
ap~ic.ables cue.ndo existan reservas formuladas por otrD6 Estados, y ello respecto de cualquier Est-adD que formule, en todo
,o en parte, una reserva sobre las cláusulas del artículo 66
relativas al arreglo obli-?"atorio de ci~rtas controversias.
clO,~es.

ECUADOR

Alfi!,mar el presente C<;lnvenio, "el Ecua.dor no ha conSiderado
necesano formular reeerva a;guna. respecto a~ articulo 4 del
C~nvenio. porque en.tiende que las reglas mencionadas en la
prll~~ra parte de dicho artículo ipcluyen el principio del arreglo
pacífICO de controversias enunciado en el·párrafo 3 del articulo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y_ que, como ..ius Coge!1s». es ap.licable universal y obligatotiam.ente,
, Por añadidura, ·el Ecuador considera que la primera part,e
del artículo 4 se aplica a tratados ya existentes.
.
.D~ esta forma, el Ecuador desea dejar ronótancia de su
~plnl6n de que el mencionado artículo 4 incorpora el princip-io
mcontestable de que en los SUPU9Stos en que el Convenio ccdifica
nor~9.S de ..lex lata~, éstas, como normas preexistentes, pueden
ser Invocad.as y aphcadas a tratados firmados antes de la en':'
tr~~ en .vlgO~ de este Convenio, que 86· eL instrumentó que
COdIfICa. dIchas normas.
FINLANDIA

~,· ..

1

tI

Finlandi~ entiende. que nada. en el párrafo 2 del artículo 7
del'Conv~mo supone· que se "'TIodifique disposición alguna del

d,erech:J mternovigente de cualquier Part'€l contrbl-g"nte rela.
t1v~, a l~. c.C'mpetencia para ccrtc:ulr t.ratados. Según la éonsti.tuc~"',n tJ:1lande~a, la competencia para ~concluir tratados se
atnbur~ al PrE'''ldent-e de la República, quien también de'cide la
conceSIOn de ple1?-ipotencias al ';efe rl-elGobierno y al Ministro
de Asuntos Extenores.
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Finlandia declara también que, respecto a su relación con
cualquier Estado que haya. formulado o formule una. reserva enel sentido de no verse obligado por alguna o tOO,as las disp06iciones del artículo 66, no se corisiderará obligada ni por dichas
disposiciones proces-ales ni por las disposiciones sustantiva(, de
la Sección V del Convenio a l-as cuales no son de aplicación
los· procedimientos previstos en el Q'rticulo 66, como consecuen~
cia de dicha reserva.
GUATEMALA

Al firmar el Convenio, la delege.,ción de Guatemala, de6ea
formular las ,siguientes reservas:
1. Guatemala no puede. aceptar ninguna disposición de
este Convenio que pudiera perjudicar sus derechos y Su pret-ensión sobre el territorio de Belice.
_
11. Guatemala no aplicará los articulos 11, 12, 25 Y 66 en
cuanto se oponen a. las d-isposicion'86 de la C9nstitución de la
República.
_
lII. GualtemBlla aplicará la disposición' contenida en el artícu10 38 únicamente en los supuestos en que considere que ello es
compatible con el interés nacional.

#

KUWAIT

La pBirtkipación de Kuwait. an.-el presente Convenio n.o signi..
fica en forma alguna t:!l reconocimiento de Israel por el Go.bierno
del Estado de Kuwaít. Por aíi.adidura, no se establecerán rel q ciop.,es convenciona.les entre el Estado de Kuwait e Israel.
MARRUECOS

En el mómento de la firma.
L Marruecos interpreta que el pá['rafo 2 a) del artículo 62
<cambio fundamental en las circunstancias) no es aplicable a
los tratados ilicHos o desiguales, o a 'cualquier trate.do contrarIo'
al principio de autodetenninacjón.
~
2. Se ep.ti,ende que la firma pqr Marruecos del Convenio 'no
significa en modo alguno el reconocimiento de I:>rael. Por añadidura, no se establecerán TEúl.-Ciones convencionales entre MaITU ecos e Israel.

<

JI.

En el

~omento

de la r-atifi,CG9ión.

1. Marruecos interpretá - que el articulo 62, párr~o 2 a).!
(cambio fundamental en las 'circunstancias) no es aplicable a.',
los tratados ilícitos o desiguales o a los tratados contrarios al ~
principio de autodetenninaci'5n.
l
2, Se declara explícitamente que la firma por Ma,rruecos
de este Convenio I?-0 significa en modo 'a:guno el reconocimiento'
de Israel, ni que sea posible el establecimíento de rela,ciones ¡
oonvencional815 entre Marruecos e Israel.
i
REPUBLICJ!. ARA BE

D~ SImA

.

.

.1

A. La aceptación del presente Convenio por la República ~
Arabe SiIj.a y la ratificación del mismo por su Gobierno nO
significa en mcdo alguno el reconocimiento de Israel y no:
puede tener como resultado el establecímiento. con éste de contacto alguno regido por las -disposiciones del Con venia,
'!
B. La República Arabe Siria considera que el articulo 81 no "
es conforme qm· los objetivos y fines del Convenio en cuanto·
que
permite a todos 10<5 Estado6, sin distinción ni discriminación, pasar _a ser Pa,rte del mismo. .
~
C. El Gobierno de la República f..-ral.Je Siria no acepta en'
ningún caso la ~o a.plicabilidad del prlIlcipio de un cambio
funda"mental de 'circunstancias (que· figura en el artículo 62,
pálTafo 2. al respec~o a los tratados que establecen fronteras, ~
puesto que la. conslqera- como una violación notoria de una
norma obligatoria 'que forma parte del Derech-o Internacional~:
general y que r~ono~e el derecho de los pueblos a la ,autode..
terminación.'
. '
D. El Gobierno de la República Arabe Siria interpreta las
disp06-iciones del artículo 52. de la siguiente manera:
La expresión ..la amenaza o el uso de la fuerza", empleada
en este articulo se extiende también. al uso de la coacción
E!(:onómlca, políticA., militz.r y psicológica y a toda. Cla.se de
coacción que fuerze a un -Es~ado a. concluir un tratado contra
sus deseos o sus intereseS.
.
E. La adhesión de la República Arabe Siria -al Dresente'
Convenio y la ratificación por su Gobierno no se aplicará al :
a;-nejo al Conve~io, ,relativo a la conciliación obligatoria .

no

J

TUNEZ

La controversia a que se refiere el artículo 66 a) exige el
oonsentimiento de todas las partes en aqto.élla, pa.ra
someti~
miento al Tribunal Internacional de Justicia.

su

'1,

REINO UNIDO. DE GRAN BRETAÑA

En el momento de la firma.

':
!

El Gobierno del Rein.o 'Unido declara que entiende que nada'
hay en el artículo 66 d,el Convenio cuya finalidad sea excluir'
le. jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia en 106'
supuestos en que dicha jurisdicción se deriva de disposkiones
'~n vigor oblig-atorias para las Partes, resp:".'cto al arreglo de
controversia. En especial, y con I'€6pedo a los Estados Pa.rte .
en el Convenio de Viena que· aceptan como obligatoria la ju-.

f'B. (j. Gel E.-Núm. 142
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risdicciéfu. del Tribunal lnt€rnaciona) de Justicia, el Gobierno
del Reino Unid-o declara que no considerará que las e6tipulaciones . del párrafo b) del artículo 66 del Convenio establecen
«otros métodos de arreglo pacífico- en el sentido del párrafo
(il al de la declaración del· Gobierno del Reino Unido por la que
se aceptaba- como obligatoria la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia, que fue depositada en la Secretaría

General de las Naciones Unidas el pno de enero de 1969.
El Gobierno del Reino Unido, al tiempo que se reserva por
el momento ·su posición respecto a otraB declare.ciones y reservas hechas por varios Estados, considera n.ecesario declarar

que no acepta que Guatemala tenga derecho o pretensión válida alguna sobre el territorio de Honduras Británica..
En el marren-to de la ratificación.
El Gobierno del Reino Unido entiende que nada ha.y en el
artículo 66 del Convenio cuya finalidad se¡l. excluir la jurisdicción <lel Tribunal Internacional de Justicia en lOS supuestos en
que diche, jurisdicción se deriva de disposiciones en vigor obligatorias para las Partes, roopecto al arreglo d~ controversias.
En especial, y con respecto a los Estadas parte en el -Convenio
de Viena que aceptan como obligatoria la jurisdiCCión del Tribunal Internacional de Justicia, el Gobierno del Reino Unido no
considerará que las estipulaciones del párrafo b) del articulo 66 del Convenio establecen _otros métodos de arreglo pacífico.. en el sentido del párrafo {il a.> de la declaración del
Gobierno del Reino Unido por la que se aceptaba como obligatoria la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia,
Q.\le fue depositada en la Secretaría General de las Naciones
Unidas el uno de enero -de 1969.
.

t

REPUBLICA UNIDA DE TANZANlA

El articulo {l6 del Convenio no se aplica.rá a. Tanzania por
ningún Estado que formule una reserva El. cualquiera de las
dis-¡Josiciones de la SecC!ónV o a toda ella.

,

11.

OBJECIONES
CANADA

El Canadá. cOl1fiidera que no existen relaciones· convencio~
nales entre él y la República Arabe Siria' por: lo que respecta
aquellas disp06icioneB del Convenio e.. las cua.les es aplicable el
procedimiento obligatorio de conciliación establecido en el anexo
del Convenio.
I

1
•.

ISRAEL

El Gobierno de Israel ha tomado nota del carácter político.
del párrafo 2 de la 'declaración ·hecha por el Gobierno de Marruecos. En opinión del Gobierno áe Israel. este Convenio no
, es el lugar adecuado para ha.cer tales declaraciones políticas. ~
Por añadidura, esa declatación no puede en modo alguno afectar a las obligaciones que imponen a Marruecos el Dere-cho
internacional general o tratados particulal:'es. El Gobierno de
Israel, por lo que respecto al fondo del asunto, mantendrá
respecto al· Gobierno de Marruecos una áctit1,ld de completa
reciprocidad.

¡
!

!

virtud de la cual la controversia a que se- refiere el articu-:
lo 66 al exige el consentimiento de todas las Partes en aquélla
para ser sometida a la,'decisi6n del Tribunal Internacional de
Justicia. A la vista de tales reserva5, el Gobierno sueco conside~
ra, en primer lugar, que las relaciones convencionales, entre"
Suecia y Siria no incluyen aquellas disposiciones de la Sección V
del Convenio a las que es aplicable el procedimiento de con~
ciliación del anexo¡ y, en segundo lugar, que las relaciones
convencionales entre Suecia y Túnez no incluyen los articulas 53 y 64 del Convenio.
El Gobierno sueco ha tomado nota también de-la decla.ración
siria.. en virtud de la cual interpreta la expresión ..amenaza o
el uso de la fuerza.. mencionada en el articulo 52. del Convenio,
hr3.Ciéndola extensiva al uso de coe..cx:ión de· tiPo económico,
político, ,militar y psicológico y a todos los tipos de coacCión que
obliguen a un Estado a concluir un trata.do en contra de sus
deseos o sus intereaes. Sobre este particular. el Gobierno sueco
señala que dado que el articulo 52 se refiere a la amenaza o el
uso de la fuerz.a en violación de 106 principios de derecho internaci.onal incorporados. en la Carta de las Naciones Unidas,
este artículo, debe ser.. interpretado a le. luz dI;! la práctica ya
de6arrollada o que se desarrolle en b':3.B~ ~ la Carta.
REINO UNIDO 0);: GRAN BRETAJ'iA

-

El Reino Unido no acepta que la interpretación del articulo 52 hecha por el.Gobierno Sirio refleje correctamente las
conclusiones.- alca-nzadas en la Conferencia de Viena res;pecto al tema de la coacción¡ la. Conferencia trató este
tema adoptando una declaración al respecto que forma
parte del acta final.
'
- El Reino Unido objeta a la Rooerva hecha por el Gobierno
de Siria, en relaCión con el anexo del Convenio y.no acepta la entrada en vigor del Convenio entre el Reino Unido
y Si'l'ia.
.
- ResPectó a la reserva hecha. por Guatemala al firmar el
. Convenio en.... relación con el territorio de Honduras Britá-'
nica, el Reino Unido no acepta que Guatemala tenga
derecho o pretensión válida alguno sobre dicho territorio.
- El Reino Unido s,e reserva plenamente su pOsición en relación con las declM"aciones hechas en el momeIito de la
firma por vari06 Estados, algunas de las cuales serian
objet':ldas por el Reino Unid-o, de ser confirmade.s en el"
momento de la ratificación.
- ' El Reino Unido obj eta a la reserva heoha por. el Gobierno
de Túnez al artículo 66 al del Convenio y no acepta la
ent.rada en vigor del mismo entre el·Reino Unido y Túnez.
- El Gobierno británico hace notar que el· Instrumento de
ratificación del Gobierno de FinlandLa. contiene una p'ecla.ración relativa al párrafo 2 del artículo 7 del Convenio. El
Gobierno del Reino· Unido desea informar al Secretario
General de que no considera que esta declaración afecta
en modo alguno El. la interpretación o 16 aplicación del
artículo 7.
.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

-

. NUEVA ZELANDA

. Ef Gobierno de Nueva Zelranda objete. la reserva formulada
por el Gobierno de Siria al procedimiento de conciliación obligatorio establecido en el anexo del Convenio y no acepta la entrada
en vigor del. Convenio entre' Nueva Zelanda y Siria.
El Gobierno de Nueva Zelanda objeta. la reservd" fonnulada
'por el Gobierno de TUnez al articulo 66 al del Convenio.y con~
sidera que -Nueva Zelanda no se encuentra en relaciones convencionales con Túnez por lo que respecta a aquellas disposi
ciones del Convenio a las que Se aplica el procedimiento de
arreglo establecido en el e.rtículo €>e al,

.-

M

SUECIA

El artículo 66 del Convenio contiene ciertas disposiciones re·
lativas a los procedimient:Js para arreglo judicial, arbitraje y
conciliación. De a,cuerdo con dichas disposiciones una. controversia sdbre la aplicación o la interpretación de 106 artículos 53 6
64, que tratan del llamado ..ius cogeos,., puede ser sometida al
Tribunal Internacional de Justicia. Si la controversia se refiere
a la aplicación o la interpretación de cualquier otro artículo
de la Sección V del Convenio, se puede iniciar el procedimiento
de conciliación establecido en el anexo del Convenio.
El Gobierno sueco cOIlfjidera que tales disposiciones sobre el
arreglo, de controversias constituyen- una parte importmte del
Convenio, que no puede ser separada de las normas sustantivas
con las que están relacionadas. En' consecuencia, el Gobierno
sueco considera necesarl0 objetar cualquier reserva hecha. por
otro Estado, cuyo objetivo sea excluir, en todo o en parte, la
a.plicación de las disposiciones relativas al arreglo de controversias. Aunque no objete la. entrada en vigor del Convenio entre
Suecia y toal Estado, el Gobierno sueco considera que las relaciones convencionales entre ambos países no incluirán ni la'disp<>.. 'Sición procesal sobre la Que se ha formulado una reServa ni las
disposiciones sustantivas a las que se refiere tal disposición
procesal.
'
..
En b~e a las mzones mencionadas, el Gobierno sueco objeta la reserva siria; en virtud de la. cual la adhesión de e6te
país al Convenio no inclUye el anexo, y la r815erva de Túnez, en
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El Gobierno de los Estados Unidos de América objeta a
la reserva E contenida en el Instrumento de adheSIón de
Sirie.. En opinión de los Estados Unidos esta reserva es in~
compatible COn 10sobjetiv05 y le finalidad del Convenio y
soc-::wa el principio de arreglo imparcial de controversias
relativas a la nulidad, terminación y suspensión de la apli-;.
cRción de los tratados, que fue objeto de amplias negociaciones en le. Conferencia de Viena.
El Gobierno de los Estados Unidos tiene la intención. en
el momento en que sea parte del Convenio, de reafirmar
su objeción a la arriba mencionada reserva y rechazar
toda relación convencional con la República Arabe Sirie.
derivada de 186 disposicione.s de la. Seectón V del Convenio
respecto a las cuales Siria ha rechazado los prooedimien-,
tos de conciliación establecidos en el. anexo del Convenio.
El Gobierno de los Estados Unidos exprese. también su
preocupación por _las reservas e y D formuladas por
Siria. Sin embargo,,.ante la intención del Gobierno esta",:
dounidense de rechazar toda relación convencional con
Siria, derivada qe las. disposiciones de la Sección V, a los
cuales se refieren las reservas sirias, no COnsideramos necesario en este momento obj"etar formalmente dichas reservas.
-El Gobierno de los Estados Unidos considera que la ausenda de rela-ciones convencionales entre su país y la República Arabe Siria, por lo que respecta a ciertas disposiciones de la Sección V. no obstaculiza en modo alguno la.
obligación de esta última. de cumplir con cualquiera de las
obligaciones establecidas en aquellas disposiciones a las
cuales está sujeta por el Derecho Internacional, independientemente del Convenio d'e Viena sobre, Derecho de los
Tratad06,
Los Estad"" Unidos objetan le. re6erva formulada por
Túnez al párrafo a) del articulo 66 del convenio r~la~iva
e. una controversia sobre la tnterpretación o la aplIcación
de los artículos 53 6 64. El derecho que asiste a una Parie
para invocar las disposiciones de los artículos 53 6 64
está íntimamente ligado con las disposiciones del artículo 42 relativas al enjuiciamiento de la solidez de un tratado
y con el párrafo a) del artículo 66, relativo al d~recho de

I

cualquIer Parte a someter' a 1,,: decisión del, Trlbun~l Internacional dEt Justicia CUalquIer controversIa relatIVa. a
la apllcaclón o la Interpretación de los artlculos 53 Ó' 64,
Consecuentemente, el Gobierno de los Estados Unidos tiene
la. intención de rea.finnar, en el momento en que pase' a ser
parte del Convenio. SU objeción a la Fe6erva tunecina y dec!ara
que no considerará que están en vigor entre los, Estactos UnIdos
y Túnez los artlculos 53 ó 64 ,
El pre~ente Convenio entró en vigor el 27 de enero de- 198Ú,

de .conformidad con -10 dispuesto en él -en su artículo 84, apar·
lado 1.
'
lo que se 'hace público para conocimiento geJ;1eral.
..
Madrid . 'J:1 de mayo de 1980.-EI Se:relario general TecOlco
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Juan Antonip Pérez-Urruti Maura.
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REAL DEGRETO 1088/1980, de 23 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento para la ejecución
de la ,Ley 28/1969.~ de 26 de abril, sobre. Costas.

La~r.ey veintiocho/mii rioveciEmtos sesenta y nueve, de vein7
tiséis de abril, sobre Costas, vino a ordenar en un sólo texto
leg(l.l la. numerosa legislación existente hasta entonces rel~
cionada .con la zona marítimo-terrestre y, en general, el <1omlnfo público marítimo, sentando de esta manera las bases ne~e
sarias para lograr, com9se indica" en su preámbulo,. una
futura sistematización jurídica de la materia.
Al carecer la 'Ley, sin embargo, del correspondiente desarrollo r,eglamentario, y, por tanto, del adecuado instrumento para
una aplicación ordenada y coherente de las. previsiones de la
misma, se han venido' produciendo en la práctica numerosas y
crecientes dificultades, a las que ha venido a sumarse la
profunda reforma operada en la estructura de la Administración del Estado por el Real Decreto mil quinientos cincuenta
y'ocho/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de julio, lo
que haée asimismo necesario adaptar ~a dichas modificaciones
orgánicas las Donuas contenidas en el título II de aquélla,
con el fin de logr.ar un adecuado ej ercido de competencias
administrativas.
'
.
Resulta por ello necesario proceder ,sin má§ demora a dietar
el correspondiente Reglamento para la ejecución de, la 'Ley,
de acuerdo con el proyecto elaborado cOnjuntamente por los
Departa.mentos interesados.
En su virtud, a propuesta de lo,s Ministros de Defensa, de
Obras Públicas y Urbanismo' y de Transportes y Comunicaciones,
_ oído..el Consejo de Estado y previa' deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día veintitrés de' mayo de mil ;no. veci~ntos ochenta,
-

DISPONGO,
',Articulo únlco.-Se aprueba el adjunto Reglamento para la
ejecución de la Ley veintiocho/mil novecientos sesenta y nueve,
.de veintiséis de abril, sobre Costas.
veintl~rés

Dado en 'Madrid a
ochenta.

de mayo qe mil novecientos
I

•

JUAN GARLOS R.
El Ministro de la Presidencia.
RAFAEL ARIAS,SAWADO y MONTALVO '

REGLAMENTO PARA. LA EJECUCIO~
, COSTAS

DE LA LEY SOBRE

De ,los bienes del dominio público marítimo y de su uso
aprovech~miento

al Uso común. qUe corresponde por igual a todos, indis.tintainente, de modo que el uso por parte ,de unos no ~mpida.
el de los demás; se considerará especial si concurrieran clr.:::unstancias de peligrosidad. int~nsidad del uso o cualquiera otras
semejantes.
b) Uso privativo, cuando se ocupa una porción de dominio
público marítimo de modo que limite o excluya la utilización
por los demás.
.
2. ~ Los usos común y privativo se regaBo pqr lo dispuesto
en los articulas tercero y séptimo de la Ley, respectivamente,
"yen uno y otro caso por las normas del presente Reglamento.
Art. 4. 0 1, A efectos de su ordenación, las playas podrán
ser divididas. en zona de servicios permanente, zona de .reposo
o de servicios de temporada y zona activa o de baños. Sin
perjuicio de su carácter de bienes de uso público, podrán otorgarse concesiones para construcciones fijas en la zona de
servicio a ellas destinadas y establecer en la zona de reposo
'los serv~cios de temporada a que se refiere el artículo 17, tres,
de la Ley. En le. zona activa. o de baños s6.10 podrán otorgars,e
las concesiones a que se refiere el artículo 11 de la Ley y las
direciamente relacionadas con lbs fines propios de aquélla.
2. El uso' público de las playas estará S9metido a las reglas
de policía contenidas en los planes generales de ordenación
aprobados o en las normas provisionales que sé dieten por las
autoridades competentes en aquellas playas aún no ordenadas,
así como a las normas de seguridad, moralidad, higiene, ornato
y limpieza dictadas por ·las mismas.
Art. 5.°. 1. A los efectos de- la servidumbre de vigilancia
litoral, se-o entenderá. por vía expedita una zona de la anchura
establecida en la Ley y con un gállbo libre en· altura de
cuatr~ metros y medio completa y permanentemente libre, únicamente· para el paso sin obstáculOS de las personas y vehículos que ejerzan en cada caso la vigilancia 'litoral. Se estable~
cerá a partir de la línea de mayor pleamar o de la que determinen las mayores olas en los temporales ordinarios donde las
mareas no son sensihles..
2. Cuando en la costa se otorguen concesiones o autorizacrones cuyas instalaciones u obras impliquen la obstaculiza· i
ción de vigilancia literal, los titulares de las mismas vendrán ;
. obligados a 'establecer previamente al comienzo P.e las obras, "
la vía de vigilancia con el trazado y dimensiones que se fijen
en las condiciones respectivas. En el caso de que no se respete
la servidumbre. la autoridad competente del Ministerio de
Defensa (Armada). podrá hace..r uso de las f~cultades que le
reconoce- el último párrafo del artículo 22 de este Reglamento.
Art. 6.° 1. A los .efectos de la servidumbre de paso, las
vías permanentes de acceso a las playas y zona marítimoterrestre serán de uso público y' permitirán el paso sin obstáculos a las personas y vehículos.
.
2. En atención a la finalidad y previsiones de utilizació.TI,
se fijarán los accesos a lo largo de la costa en número, exten- \
sión, anchura y demás condiciones de utilización. tant-o si -se 1
trata del establecimiento de nuevas vías como de la mejora '!
o extensión de las exic:;tentes.
..
3. S610 podrán' ser autorizadas obras o' instalaciones que
interrumpan. serv-idumbres de paso, cuandd previamente se sustituyan estas últimas por otras nuevas de condiciones análogas
en la forma que se señale por la autoridad competente.
Art. 7. 0 A' los efectos indicados en el articulo 5.1 de la.
Ley de Costas, se entiende por causas naturales todos aquellos
procesos en que la dinámica y transporte li torales actúen por
sí mismos o inducidos.o condicionados por la ejecución de obras
que no s.e~n aquellas a que se refiere el artículo 5.3 de la. ~'
misma Ley.
~
1
Art. 8. A los efectos previstos. en el artículo 5.2 de la ~
Ley_ y en relación· con los supuestos contemplados +en el mismo,
en cada caso copcreto se establecerá por la. Autoridad a. la
que da acuerdo con las competencias sobre gestión .y tutela
del dominio público corresponda, qué terrenos no son necesarios
para el use' público, teniendo en cuenta criterios tales como
los de necesidades de establecimiento de zonas de vigilancia
o de sa-Ivamento, de aparcamientos y vías públicas a lo largo
de la costa o de acceso a la playa o zona marítimowterrestre, .
de n'ecesidades de instalaciones portuarias, industriales o de •
explotación de productos del mar y en general cuantas necesidades públicas puedan requerir la reserva dentro del dominio·
público de tales teI'Iil:nos. Una vez establecida su no necesidad
para el uso público se incorporará?- al patrimonio del Estado
de. conformidad con lo di~puesto en la legislación reguladora de
este último.
Art.,9.0 1. Precisará siempre la correspondiente concesiqn
la realización de obras· que provoquen la permanente invasión,
por el. mar de terrenos de propiedad privada del peticionario.
2. El lecho invadido entrará en el dominio pública, adqui·
riend~sus márge'nes el carácter de zona marítimo-terrestre: No
obstante, el concesionario podrá disfrutar de uno y otras du~
rante el tiempo de concesión, sin perjuicio de las servidumbres
a que se refiere el artículo 4.1 de la Ley.
:
3. Cualquier interrupción de la zQna de vigiJancUl .litoral
y de salvamento originada' por .las obras 'que determinen la
invasión por el mar habrá. de ser· subsanada de conformida~
Q

CAPITULO PRIMERO
y

Art. 3.°. 1. El uso y ap-rovechamiento de los bienes de
dominio publico marítimo puede llevarse a cabo de los modos
siguientes:

-

~tículo 1.0 Los bienes del- dominio público marítimo serán
inallenables, imprescriptibles e inembargables..
Art. 2.° 1. Se. considerarán iI).c1uidas en .el artículo prime':'
ro de la Ley a las marismas', entendiéndose por tales todo terr~~
no bajo de la zpna marítimo.;terrestre o del "estuario actual
o antiguo de un río, cualquiera que ses su naturaleza que se
inunda periódicamente en las mareas y permaRece en~harcado
hasta que la evaporación consuma las aguas almacenadas o
produzca emanaciones insalubres en la bajamar o en época
de calma, aun cuando. nf) encharcamientos.
2. Se considerarán incluidas en el artículo segundo de la
Ley sobre Costas las islas a que se refiere dicho precepto,
cuando se formen o hayan sido formadas por causas naturales o c,?m~· consecuencia' de proceses naturales provocados directa o IndIrectamente por obras artificiales.
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