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  1. Introducción 
 

 ¿Qué sucede con los tratados, tal como se les define en el artículo 2, párrafo 
1(a), de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, cuando 
estalla un conflicto armado? Este tema ya se había mencionado, aunque no se había 
abordado, en el artículo 73 de la Convención de Viena de 1969. En 2004, la 
Comisión de Derecho Internacional (“CDI” o “la Comisión”) lo incluyó en su 
programa de trabajo. En 2011, la Comisión aprobó un conjunto de 18 proyectos de 
artículo y un anexo, con comentarios, sobre el tema (A/66/10, pág. 179). 

 De conformidad con los artículos 22 y 23 del Estatuto de la Comisión, el 
proyecto de artículos se transmitió a la Asamblea General de las Naciones Unidas 
con la recomendación de tomar nota de él y de considerar, en una etapa ulterior, la 
posibilidad de concluir una convención sobre el tema. Esta recomendación fue 
aceptada por la Asamblea General en su resolución 66/99 de 9 de diciembre de 
2011. La Asamblea también decidió volver a examinar el tema en 2014 a fin de 
adoptar una decisión, entre otras cosas, sobre la forma que debía darse a los 
artículos. En la resolución 69/125 de la Asamblea General de 10 de diciembre de 
2014, se decidió volver a tratar la cuestión en 2017 con el fin de examinar, entre 
otras cuestiones, la forma que se podría dar a los artículos, así como de invitar a los 
gobiernos a formular observaciones sobre cualquier medida futura relacionada con 
los artículos. 

 Las disposiciones relativas a “Los efectos de los conflictos armados en los 
tratados” comprenden un conjunto de 18 artículos, un anexo y comentarios. Se 
dividen en tres partes: la primera parte, titulada “Ámbito de aplicación y 
definiciones” (artículos 1 y 2); la segunda parte, titulada “Principios” (artículos 3 a 
13); y la tercera parte, titulada “Disposiciones generales” (artículos 14 a 18). En el 
anexo figura una lista de categorías de tratados cuyas materias sugieren que 
seguirán aplicándose, en su totalidad o en parte, en caso de conflicto armado. 
 

  2. Ámbito de aplicación y definiciones (artículos 1 y 2) 
 

 Como punto de partida para la elaboración de los artículos sobre los efectos de 
los conflictos armados en los tratados, en el artículo 1 se menciona el artículo 73 de 
la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados. Este artículo 
dispone que los artículos “se aplican a los efectos de un conflicto armado en las 
relaciones entre Estados en virtud de un tratado”. Esta formulación muestra que los 
artículos en cuestión abarcan también la posición de los Estados que no son partes 
en un conflicto armado, pero sí son partes en un tratado con un Estado involucrado 
en el conflicto. Se consideran tres aspectos: i) las relaciones convencionales entre 
dos Estados que participan en un conflicto armado, en bandos opuestos o en el 
mismo bando; ii) las relaciones convencionales entre un Estado involucrado en un 
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conflicto armado con otro Estado, y un tercer Estado que no es parte en el conflicto; 
y iii) las repercusiones de un conflicto armado no internacional dentro de un Estado 
en las relaciones convencionales de ese Estado. Los efectos de un conflicto armado 
no internacional serán limitados por el requisito del recurso a la fuerza armada 
“prolongada” formulado en el artículo 2(b) y por el “grado de participación externa” 
que debe tomarse en consideración en el marco del artículo 6(b) del conjunto de 
artículos que se presentan en este informe. En principio, los típicos conflictos 
armados no internacionales no deberían afectar las relaciones convencionales de los 
Estados. 

 En el artículo 2 se definen los términos “tratado” y “conflicto armado”. En 
cuanto al término “tratado”, el artículo 2(a) reproduce el texto del artículo 2, párrafo 
1(a), de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, al que 
añade una mención a “los tratados celebrados entre Estados en los que también sean 
parte organizaciones internacionales”. En el artículo 2(b) se utiliza la definición de 
“conflicto armado” suministrada por la decisión del Tribunal Penal Internacional 
para la ex-Yugoslavia en el caso Tadić (Fiscalía c. Dusko Tadić, IT-94-1-A 72, párr. 
70), según la cual “existe conflicto armado cuando se recurre a la fuerza armada 
entre Estados o a la violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales 
y grupos armados organizados o entre esos grupos dentro de un Estado”, 
exceptuadas las últimas siete palabras, que se omiten, puesto que los artículos que 
aquí se presentan solo abarcan las situaciones que afectan al menos a un Estado 
como parte en un conflicto armado. 

 Se pondrá de manifiesto que, a diferencia de la resolución de 1985 del 
Instituto de Derecho Internacional sobre “Los efectos de los conflictos armados en 
los tratados” (artículo 1), los artículos aquí presentados incluyen tanto conflictos 
armados internos como internacionales; de hecho, los primeros son, hoy en día, 
mucho más frecuentes que los últimos. Cabe destacar también que muchas “guerras 
civiles” incluyen “factores externos”, como la asistencia de terceros Estados 
mediante el suministro de armas, servicios de capacitación y financiación, lo que 
puede afectar la naturaleza del conflicto. Por último, los artículos en cuestión se 
extienden a situaciones que no entrañan acciones armadas, como la ocupación y el 
bloqueo. 
 

  3. Principios (artículos 3 a 13) 
 

 El principio básico de los artículos aquí resumidos puede encontrarse en el 
artículo 3, según el cual la existencia de un conflicto armado no da lugar ipso facto 
a la terminación de los tratados ni a la suspensión de su aplicación entre los Estados 
partes en ese conflicto o entre un Estado parte en el conflicto y un Estado que no lo 
es. 

 Este principio tiene por objeto favorecer la estabilidad y la continuidad 
jurídicas, al igual que el artículo 2 de la resolución de 1985 del Instituto de Derecho 
Internacional. Sin embargo, no constituye una presunción total de continuidad, ya 
que ese enfoque podría contradecir la posición predominante del derecho 
internacional. Un enforque similar se aplica en la jurisprudencia de los tribunales 
nacionales, especialmente en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y 
Francia. Si bien los casos destacados en esta materia no siempre son 
meridianamente claros, es evidente que un conflicto armado, en el derecho 
internacional contemporáneo, no supone ipso facto la terminación o suspensión de 
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los tratados existentes, si bien algunos de ellos pueden prescribir o suspenderse en 
razón de su naturaleza, por ejemplo los tratados o las cláusulas comerciales. 

 El artículo 4 se refiere a los casos en que el propio tratado contiene 
disposiciones sobre su aplicabilidad en circunstancias de conflicto armado. En esas 
circunstancias, se aplican dichas disposiciones. Por lo tanto, el primer paso en 
cualquier situación en que se plantee la cuestión de la continuidad en la aplicación 
de un tratado en caso de un conflicto armado es determinar si está prevista en el 
propio tratado. El artículo 4 puede parecer redundante, pero contribuye a la claridad 
del conjunto de artículos. 

 En el artículo 5 se establece que, para determinar si un tratado es susceptible 
de terminación, retiro o suspensión en caso de un conflicto armado, se aplicarán las 
normas del derecho internacional sobre interpretación de los tratados.  

 El artículo 6 completa la secuencia iniciada por los artículos 4 y 5. Si a la luz 
de esas disposiciones no es posible determinar si un tratado continúa siendo 
aplicable, se recurrirá al artículo 6. Ese artículo enumera los factores que indican si 
un tratado es susceptible de terminación, retiro o suspensión en caso de conflicto 
armado. En él se establece que deberán tenerse en cuenta “todos los factores 
pertinentes”. Estos factores incluyen: (a) la naturaleza del tratado, en particular su 
materia, su objeto y fin, su contenido y el número de partes en el tratado; y (b) las 
características del conflicto armado, tales como su extensión territorial, su escala e 
intensidad, su duración y, en el caso de conflictos armados no internacionales, el 
grado de participación externa. 

 En la introducción del artículo 6 se pide que se tengan en consideración “todos 
los factores pertinentes”, lo que significa que puede haber elementos distintos de los 
mencionados en los incisos (a) y (b) que pudieran ser relevantes.  

 Los factores enlistados en el inciso (a) se refieren a la naturaleza del tratado. 
Es posible que no todos sean de la misma relevancia al realizar el examen del 
tratado o del conflicto; además, la presencia de un gran número de partes en el 
tratado no implicadas en el conflicto armado puede sugerir la continuidad de su 
aplicación. 

 Los factores enumerados en el inciso (b), relativos a las características del 
conflicto, incluyen el alcance territorial del conflicto, su intensidad y su duración. 
Puede ocurrir, por ejemplo, que la operación de los acuerdos de transporte aéreo 
continúe en espacios que se encuentran fuera de las zonas de hostilidades. La 
referencia al “grado de participación externa” solo es pertinente en el contexto de 
los conflictos armados no internacionales. Ello restringe la posibilidad, en el caso de 
los Estados partes en un tratado, de afirmar la terminación o suspensión de los 
tratados, así como el derecho a retirarse de ellos: cuanto mayor sea la participación 
de terceros Estados, mayor será la posibilidad de que el funcionamiento de los 
tratados se vea afectado. 

 El artículo 7 está relacionado con el artículo 6(a), ya que hace referencia al 
anexo que acompaña al conjunto de artículos. En dicho anexo se enumeran los tipos 
de tratado susceptibles de continuar aplicándose. En la lista se incluyen:  

 a) Tratados sobre el derecho aplicable a los conflictos armados, incluidos 
los instrumentos relativos al derecho internacional humanitario; 

 b) Tratados que establecen, declaran o regulan regímenes permanentes, 
incluidos acuerdos que modifican fronteras terrestres y marítimas; 
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 c) Tratados normativos multilaterales; 

 d) Tratados en materia de justicia penal internacional;  

 e) Tratados de amistad, comercio y navegación, y acuerdos relativos a 
derechos privados; 

 f) Tratados para la protección internacional de los derechos humanos; 

 g) Tratados para la protección internacional del medio ambiente; 

 h) Tratados relativos a cursos de agua internacionales e instalaciones y 
construcciones conexas; 

 i) Tratados relativos a acuíferos e instalaciones y construcciones conexas; 

 j) Instrumentos constitutivos de organizaciones internacionales; 

 k) Tratados para el arreglo pacífico de controversias internacionales; y 

 l) Tratados relativos a las relaciones diplomáticas y consulares. 

 Esta enumeración es de carácter indicativo y, por lo tanto, no es exhaustiva. 
Además, se decidió no incluir acuerdos alusivos al jus cogens, ya que este engloba 
materias diversas. Las categorías enlistadas en el anexo se examinan una a una en el 
comentario, en el que se describen las prácticas y las opiniones de los autores en 
relación con cada una de las categorías que figuran en la lista y se explica por qué 
algunas se han incluido a pesar de que su práctica es escasa. 

 De conformidad con el artículo 8, los Estados involucrados en un conflicto 
armado pueden continuar celebrando tratados si lo hacen en cumplimiento de las 
normas del derecho internacional; también pueden celebrar acuerdos sobre la 
terminación o suspensión de tratados o de la normativa dimanada de tratados, o 
enmendar o modificar tratados. Aunque participen en conflictos armados 
internacionales y no internacionales, evidentemente los Estados no pierden su 
capacidad para concluir tratados. Según la opinión de los autores, los Estados 
también tienen capacidad para celebrar tratados durante el conflicto armado. Esa 
capacidad se utiliza, en particular, para la concertación de acuerdos de armisticio, 
acuerdos sobre el intercambio de prisioneros y acuerdos para conceder 
salvoconductos al personal enemigo a través del territorio de los Estados. 

 La intención de dar por terminado un tratado, retirarse de él o suspender su 
aplicación deberá notificarse al(os) otro(s) Estado(s) parte(s) o al depositario del 
Tratado. Este requisito constituye el objeto del artículo 9. La notificación surtirá 
efecto cuando haya sido recibida por el otro Estado parte o los otros Estados partes, 
salvo que en ella se prevea una fecha posterior (artículo 9(2)). De conformidad con 
el artículo 9, párrafo 3, nada afecta el derecho de otro Estado parte a formular, 
dentro de un “tiempo razonable” y conforme a lo dispuesto en el tratado o en otras 
reglas aplicables del derecho internacional, objeciones a la notificación de 
terminación, retiro o suspensión. Cuando se haya formulado una objeción, según se 
dispone en el artículo 9, párrafo 4, los Estados afectados deberán buscar una 
solución recurriendo a los medios de arreglo de controversias dispuestos en el 
Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Por último, de conformidad con el 
artículo 9, párrafo 5, nada de lo dispuesto en las disposiciones precedentes afectará 
los derechos y obligaciones de los Estados respecto del arreglo de controversias en 
la medida en que sigan en vigor. 
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 El texto del artículo 9 se basa en el artículo 65 de la Convención de Viena de 
1969 sobre el Derecho de los Tratados, y se ha adaptado al contexto de los 
conflictos armados. La idea es que existe la obligación de notificar la terminación, 
el retiro o la suspensión de un tratado, lo cual entraña el derecho de otros Estados 
partes en el tratado a formular objeciones a la notificación; el desacuerdo que pueda 
producirse en consecuencia seguirá pendiente hasta que se encuentre una solución 
mediante la utilización de los medios de arreglo de controversias dispuestos en el 
Artículo 33 de la Carta. 

 De conformidad con el artículo 9, párrafo 1, la intención de terminar, retirarse 
o suspender debe notificarse. A falta de una notificación, el tratado sigue siendo 
aplicable con arreglo a la norma general enunciada en el artículo 3, según la cual la 
existencia de un conflicto armado no basta, por sí sola, para poner fin a los tratados 
o suspender su aplicación. De acuerdo con el artículo 9, párrafo 2, la notificación 
surtirá efecto cuando haya sido recibida por el(los) otro(s) Estado(s) parte, salvo que 
en ella se prevea una fecha posterior; no se hace mención al depositario, ya que hay 
tratados que no prevén dicha entidad o persona. En caso de existir un depositario, la 
fecha pertinente es la de la transmisión de la notificación por el depositario. El 
párrafo 3 del artículo 9 se refiere a las objeciones a las notificaciones. Indicar un 
plazo preciso para formular objeciones (sobre este punto véase el artículo 65, 
párrafo 2, de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados) 
habría parecido poco realista en situaciones de conflicto armado, pero no fijar 
ningún plazo en absoluto habría menoscabado la eficacia del artículo 9. Este es el 
motivo por el cual en el artículo 9, párrafo 3, se opta por un período de tiempo 
“razonable” para plantear objeciones, determinándose la razonabilidad del plazo, en 
caso de existir una controversia, en función de las modalidades de arreglo 
dispuestas en el Artículo 33 de la Carta a que se hace referencia en el artículo 9, 
párrafo 4. Así, una notificación formulada en virtud del artículo 9, párrafo 1, surte 
efecto en el momento en que se indica en el artículo 9, párrafo 2. Si no se formula 
ninguna objeción dentro de un plazo razonable, el Estado notificante podrá adoptar 
las medidas notificadas. En caso de formularse una objeción, el desacuerdo que 
pueda producirse en consecuencia, de conformidad con el artículo 9, párrafo 4, 
permanecerá pendiente hasta que se llegue a una solución diplomática o jurídica. 
Por último, en el artículo 9, párrafo 5, se preservan los derechos y obligaciones de 
los Estados en materia de solución de controversias que han permanecido en 
funcionamiento, a fin de desalentar la posibilidad de interpretar el artículo 9, párrafo 
4, en el sentido de que los derechos y las obligaciones en cuestión han caducado a 
causa de un conflicto armado. Esta disposición está en consonancia con lo dispuesto 
en el párrafo (k) del anexo del artículo 7. 

 En el artículo 10 se deja en claro que la terminación, la suspensión o el retiro 
de un tratado como consecuencia de un conflicto armado no afectan el deber de un 
Estado de cumplir con las obligaciones enunciadas en el tratado que también existen 
en virtud del derecho internacional independientemente de ese tratado. Como lo 
explica la Comisión, el principio enunciado en el artículo 10 parece evidente: el 
derecho internacional consuetudinario se sigue aplicando sin perjuicio de las 
obligaciones contraídas en virtud de los tratados (véase el caso relativo a 
Nicaragua, I.C.J. Reports, 1984, pág. 392, párr. 83). 

 El artículo 11 es una disposición importante que tiene por objeto “moderar” el 
impacto de los artículos 4 a 7. Se basa en el artículo 44 de la Convención de Viena 
de 1969 sobre el Derecho de los Tratados. El artículo 11, en sus incisos (a) a (c), 
reproduce literalmente las disposiciones equivalentes del artículo 44 de la 
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Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados y dispone que la 
terminación, el retiro de una de las partes o la suspensión del tratado como 
consecuencia de un conflicto armado surtirá efecto con respecto a la totalidad del 
tratado, a menos que este último contenga cláusulas que sean separables del resto 
del tratado en lo que respecta a su aplicación (artículo 11(a)), o a menos que se 
desprenda del tratado o conste de otro modo que la aceptación de estas cláusulas no 
ha constituido una condición esencial para el consentimiento de la otra parte o 
partes en obligarse por el tratado (artículo 11(b)), o a menos que la continuación del 
cumplimiento del resto del tratado resultare “injusta” (artículo 11(c)). 

 Con respecto al último requisito mencionado, la Comisión recuerda que esta 
disposición se había introducido en el artículo 44 de la Convención de Viena de 
1969 sobre el Derecho de los Tratados a raíz de una propuesta de los Estados 
Unidos, cuyo representante explicó que:  

 “Era posible que un Estado que invocase la nulidad de una parte del tratado 
insistiera en la terminación de algunas de sus disposiciones, incluso si el hecho 
de continuar la aplicación del resto del tratado, en ausencia de esas 
disposiciones, constituyese una grave injusticia para las demás partes en el 
tratado”. (Declaración formulada por el Sr. Kearney, Official Records of the 
United Nations Conference on the Law of Treaties, A/CONF.39/C.1/SR.41, 
párr. 17). 

 Por lo tanto, al igual que en el caso del artículo 44(c) de la Convención de 
Viena de 1969, el artículo 11(c) es una cláusula general que puede invocarse en caso 
de que la separación de las provisiones del tratado, según los deseos de la parte 
solicitante, dé lugar a un desequilibrio significativo en perjuicio de la otra parte o 
partes. 

 El artículo 12 se refiere a la extinción del derecho a terminar un tratado, 
retirarse de él o suspender sus disposiciones como consecuencia de la existencia de 
un conflicto armado. Este derecho se perderá si: (a) el Estado interesado ha 
convenido expresamente en que el nuevo tratado permanezca en vigor o en 
aplicación; o (b) si debe considerarse que ese Estado, en razón de su 
comportamiento, ha dado su aquiescencia al mantenimiento en vigor del tratado o a 
la continuación de su aplicación. 

 Esta disposición se basa en el artículo 45 de la Convención de Viena de 1969 
sobre el Derecho de los Tratados, en el que se reconoce que, incluso en tiempos de 
conflicto armado, se debe preservar un mínimo de buena fe. La extinción del 
derecho en cuestión puede darse una vez que el conflicto armado haya producido su 
efecto en el tratado, ya que es solo en ese momento cuando el Estado interesado 
puede adoptar las posiciones descritas en los incisos (a) y (b) del artículo 12. 

 En el artículo 13 se autoriza a los Estados a que convengan, al término de un 
conflicto armado: 1) el restablecimiento de la vigencia de los tratados que se 
hubieran dado por terminados o 2) la reanudación de los tratados suspendidos. 

 De conformidad con el párrafo 1, la vigencia de los tratados puede 
restablecerse, al término del conflicto armado, mediante acuerdo entre los Estados 
interesados. Un ejemplo de ese tipo de acuerdo es el artículo 44 del Tratado de Paz 
con Italia de 10 de febrero de 1947. En virtud de ese artículo, cada Potencia Aliada 
podrá, en un plazo máximo de seis meses, notificar a Italia los tratados que desea 
restablecer. 

http://legal.un.org/diplomaticconferences/lawoftreaties-1969/docs/english/1stsess/a_conf_39_c1_sr41.pdf
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 El párrafo 2 del artículo 13 se refiere a la reanudación de la aplicación de los 
tratados suspendidos sobre la base de los factores enumerados en el artículo 6. La 
reanudación se llevará a cabo a petición de un Estado parte que también era parte en 
el conflicto armado: la desaparición de estos factores al finalizar el conflicto armado 
permite reanudar la aplicación del tratado, a menos, por supuesto, que entretanto 
hayan surgido otros motivos de terminación, retiro o suspensión. La reanudación 
puede ser solicitada por uno o varios Estados y no es una cuestión sujeta a acuerdo. 
La respuesta a esta solicitud unilateral se determinará de conformidad con los 
factores enumerados en el artículo 6. 
 

  4. Disposiciones generales (artículos 14 a 18) 
 

 En el artículo 14 se dispone que el Estado que ejerza su derecho inherente de 
legítima defensa individual o colectiva de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas podrá suspender, total o parcialmente, la aplicación de un tratado en el que 
sea parte, en la medida en que esa aplicación sea incompatible con el ejercicio del 
derecho de legítima defensa. 

 Esta disposición, basada en el artículo 7 de la resolución de 1985 del Instituto 
de Derecho Internacional, reconoce que no se debe permitir que un Estado agresor 
se beneficie de la continua aplicación de un tratado si dicha aplicación es 
incompatible con el ejercicio del derecho de legítima defensa por parte del Estado 
agredido. También tiene por objeto prevenir la impunidad del agresor así como 
evitar cualquier desequilibrio entre los derechos de los dos Estados que 
sobrevendría si el agresor que ha hecho caso omiso de la prohibición del uso de la 
fuerza pudiese reclamar la aplicación estricta del derecho convencional existente, 
privando así al Estado agredido total o parcialmente de su derecho de legítima 
defensa. 

 El artículo 14 prevé primordialmente la suspensión (no así la terminación) de 
acuerdos entre el agresor y el agredido, pero no descarta la suspensión de tratados 
entre el agredido y terceros Estados. No obstante, el artículo no se aplica en el 
contexto de conflictos armados no internacionales, puesto que se refiere solamente a 
la legítima defensa en el sentido del Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. 
Por último, cabe destacar que el artículo 14 se entiende sin perjuicio de las normas 
de derecho internacional relativas a la notificación, la oposición, los plazos y el 
arreglo pacífico de controversias. 

 El artículo 15 priva a los Estados agresores, en el sentido de la Carta y de la 
resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1974 
(definición de la agresión), del derecho a terminar o suspender tratados o retirarse 
de ellos a causa de un conflicto armado resultante de la agresión, si ello redundase 
en beneficio del agresor. 

 Esta disposición, inspirada en el artículo 9 de la resolución de 1985 del 
Instituto de Derecho Internacional, impide que un Estado agresor se aproveche de su 
propia conducta ilícita para cancelar las obligaciones contraídas en virtud de 
tratados con el Estado víctima de la agresión. La aplicación de esta disposición 
presupone que el Estado agresor ha sido identificado por el Consejo de Seguridad y 
que se ha establecido que ese Estado se beneficiaría de la terminación, el retiro o la 
suspensión. Este último punto puede ser evaluado por el Consejo o por un juez o 
árbitro. 
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 La aplicación del artículo 15 permanece en suspenso hasta la decisión del 
Consejo de Seguridad. Esa decisión determinará lo siguiente: si resulta que el 
Estado inicialmente considerado agresor no lo es, o si no se ha beneficiado de la 
agresión, se evaluará la situación según los criterios ordinarios establecidos en el 
presente conjunto de artículos. Si se confirma la condición del Estado como agresor 
y éste se beneficiaría de la cancelación de sus obligaciones en virtud de los tratados, 
estos criterios no se aplicarán y la notificación no tendrá ningún efecto, salvo que el 
tratado disponga otra cosa. Por último, las palabras “como consecuencia de un 
conflicto armado resultante del acto de agresión” tienen por objeto excluir 
interpretaciones según las cuales un Estado retendría la etiqueta de “agresor” 
adquirida en conflictos anteriores. 

 Según lo dispuesto por el artículo 16, los presentes artículos se entenderán sin 
perjuicio de las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas. En otras palabras, prevalecerán las acciones 
del Consejo en virtud del Capítulo VII o de otras disposiciones de la Carta, por 
ejemplo el Artículo 94 relativo a la aplicación de los fallos de la Corte Internacional 
de Justicia. A este respecto, se debe hacer referencia al Artículo 103 de la Carta, que 
establece que, en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Estados 
Miembros en virtud de la Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de otros 
convenios, prevalecerán las primeras, incluidos los deberes derivados de decisiones 
vinculantes adoptadas por el Consejo de Seguridad. 

 El artículo 17 determina que los presentes artículos se entenderán sin perjuicio 
de los derechos y obligaciones dimanantes del derecho de la neutralidad. 

 La neutralidad que se establece mediante un tratado entrará en pleno 
funcionamiento al estallar un conflicto armado entre terceros Estados; es 
precisamente en ese momento cuando comienza a operar. Sin embargo, la 
neutralidad no siempre se deriva de un tratado; también en esos casos, los derechos 
y deberes del Estado neutral prevalecerán sobre los presentes artículos. 

 En el artículo final 18, titulado “Otros casos de terminación, retiro o 
suspensión”, se establece que los artículos presentados se entenderán sin perjuicio 
de la terminación, el retiro o la suspensión de un tratado por otras razones, como, 
entre otras cosas, el incumplimiento material, la imposibilidad superviniente de 
cumplimiento y un cambio fundamental en las circunstancias. 

 En el artículo 18 permite la invocación de otras disposiciones de la 
Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, para terminar un 
tratado, retirarse de él o suspender su aplicación en caso de conflicto armado. Esto 
puede equivaler a afirmar lo obvio, pero tiene la ventaja de disipar cualquier idea de 
que las reglas relativas a los efectos de los conflictos armados en los tratados 
forman un cuerpo de lex specialis que excluye la referencia a otras causas de 
terminación, retiro o suspensión. 
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