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74. En el párrafo 10 del informe se mencionan algu-

párrafo 11 se toma nota de la opinión de la delegación de 
los Países Bajos con respecto a la ocupación militar. En el 
párrafo 12 se mencionan otras preocupaciones especiales. 

debería tratarse sobre una base pragmática y que es tarea, 
no del Relator Especial sino de la Comisión, proporcionar 
una indicación general de si es aconsejable o no incluir los 

-
memente que sería inadecuado que la Comisión tratase de 

esferas del derecho internacional público. Ello obstaculizaría 
su labor y, en algunos aspectos, deformaría la concentración 
en el tema incluido en el programa por la Asamblea General. 

75. El proyecto de artículo 4 se centra en la intención 
de las partes. Ha habido considerable oposición y escep-

-
cultad es que si se desechara el concepto de intención, la 
Comisión abandonaría el único bote salvavidas que tiene, 
por muy agujereado que esté. Ha sido necesario repeti-
das veces, por ejemplo en la causa 
Nagymaros, que los órganos decisorios y tribunales supe-
riores se «inventaran», por decirlo así, la intención de las 

operación necesaria en el proceso de decisión. Por ello, 
estima que sería poco útil que la Comisión quisiera renun-
ciar al concepto de la intención.

76. El proyecto de artículo 7, destinado a complemen-
tar el proyecto de artículo 4, ha sido objeto de un intenso 
debate. En la Sexta Comisión se formularon observacio-
nes convincentes, en especial por los Estados Unidos de 
América, que adujeron que el proyecto de artículo 7 era 
farragoso y torpe, y que basarlo en categorías especia-
les de tratados constituía un enfoque equivocado (véase 
el apartado c del párrafo 35 del informe). Sin embargo, 
varios miembros de la Comisión hicieron observaciones 
constructivas, subrayando que algunos de esos factores 
debían considerarse seriamente, quizá como principios 
rectores o elementos de política, en la interpretación, dis-
cernimiento o determinación de los elementos de la inten-
ción en relación con temas particulares. 

proyecto de artículo 7 es que, sea o no acertado el modus 
operandi de adoptar categorías de tratados, la realidad es 
que hay un enorme volumen de derecho consuetudinario, 
o de derecho consuetudinario en formación, que quizá 
no apoye todas esas categorías, pero sí, indudablemente, 
algunas de ellas. 

78. En vista de la hora tardía, concluirá la introducción 
de su segundo informe en la siguiente sesión plenaria.

79. El PRESIDENTE observa que el Relator Especial 
ha mencionado la posibilidad de establecer un grupo de 
trabajo. Por su parte, estima que el segundo informe, 
como el primero, plantea una serie de problemas, y aco-
gería con agrado la oportunidad de participar en un grupo 
de trabajo de esa índole. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2896.ª SESIÓN

Miércoles 19 de julio de 2006, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Marri, Sr. Baena 
Soares, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário 
Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Esca-
rameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, 
Sr. Kamto, Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. Kos-

Sr. Niehaus, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez 
Cedeño, Sr. Valencia-Ospina, Sra. Xue, Sr. Yamada.

 
(continuación) (A/CN.4/560, secc. B, A/CN.4/570)

[Tema 9 del programa]

SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que 
presente la última parte de su segundo informe sobre los 

2. El Sr. BROWNLIE (Relator Especial) recuerda a los 
miembros de la Comisión la importancia que otorga a este 
tema del programa y dice que el examen de los efectos 

-
tivos principales: la aclaración de la situación jurídica, 
la promoción de la seguridad de las relaciones jurídicas 
entre Estados, teniendo en cuenta en particular que ha 

rompe inmediatamente las relaciones convencionales, y 
la ampliación del acceso a la práctica de los Estados, de 
la que se ocupa especialmente el proyecto de artículo 7.

3. El Relator Especial dice que no le convence plena-
mente el método consistente en ampliar las categorías de 

continúan aplicándose y que se podría revisar el proyecto 
de artículo 7 para convertirlo en una serie de principios 

-
tantes de la práctica de los Estados y de la práctica judi-
cial. Si la Comisión suprimiera esa lista de categorías for-
males tendría que encontrar otro medio de presentar la 
práctica de los Estados.

4. Una de las posibilidades que tiene la Comisión es no 
remitir el proyecto de artículos al Comité de Redacción 
y crear un grupo de trabajo para examinar más detallada-
mente algunas cuestiones. En general, el Relator Especial 
no es partidario de crear grupos de trabajo, pero reconoce 
que varios puntos requieren un examen más a fondo. Sin 
embargo, sería una verdadera lástima que determinadas 
cuestiones de fondo no se abordaran en sesión plenaria. 
En algunos casos, la Comisión podría proceder a una 
votación, por ejemplo para decidir si aprueba o no los 

-
nados con las organizaciones internacionales.
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5. Los proyectos de artículos 3, 4 y 7, que constituyen 
el motor del proyecto de artículos sobre los efectos de los 

aplicarse conjuntamente.

6. En cierto modo, el proyecto de artículo 3 (Termina-
ción o suspensión ipso facto) es misterioso, ya que podría 
omitirse. No obstante, los elementos de doctrina que ha 
estudiado el Relator Especial —algunos de los cuales 
se remontan a principios del siglo XIX— muestran que, 
en particular para los autores franceses, la concepción que 
prevalecía era que la cuestión de los efectos de los con-

-
minaban automáticamente las relaciones convencionales. 
La doctrina no comenzó a evolucionar hasta mediados 
del siglo XX. Puede considerarse que, desde ese punto de 
vista, el proyecto de artículo 3, cuya formulación retoma 
la del artículo 2 de la resolución II/1985 del Instituto de 
Derecho Internacional264, tiene cierta utilidad. El Relator 
Especial se remite al informe de la Comisión a la Asam-
blea General sobre la labor realizada por la Comisión en 
su 57.º período de sesiones y recuerda que, si bien su pro-
puesta recibió cierto apoyo, 

algunos miembros señalaron que había ejemplos de casos de práctica, 
a los que se hacía referencia tanto en el [primer] informe del Relator 
Especial[265] como en el memorando de la Secretaría[266], que parecían 

de diversas categorías de relaciones convencionales, en su totalidad o 
en parte. Así pues, se indicó que los artículos no debían excluir la posi-
bilidad de una suspensión o una terminación automáticas en algunos 
casos. Según otra sugerencia, en la disposición podría simplemente 

-
amente por efecto la terminación de un tratado o la suspensión de su 
aplicación267.

El Relator Especial recuerda a los miembros de la Comi-
sión que su propuesta de sustituir la expresión ipso facto 
por «necesariamente» recibió un apoyo notable268.

7. El proyecto de artículo 4 (Los indicios de probabi-
lidad de terminación o suspensión de tratados en caso 

práctica del principio enunciado en el proyecto de ar-
tículo 3. La mayoría de las respuestas al proyecto indi-
can un acuerdo sobre el principio en el que se basa el 
proyecto de artículo 4, pero se manifestaron reservas 
sobre la cuestión de la prueba de la intención. Las reser-
vas formuladas por algunos miembros de la Comisión 
(y algunas delegaciones en la Sexta Comisión) con res-
pecto al papel de la intención merecen un examen más 
detallado. En primer lugar, dada la naturaleza del tema 
(como parte del derecho de tratados), no es realista otor-
gar un papel secundario a la intención. Al mismo tiempo, 
el Relator Especial reconoce que es necesario tener en 
cuenta también otros factores, incluido el objeto y el 

-

es desde luego incompatible con la atención prestada a 

264 Ibíd., vol. II (1986), pág. 281.
265 Véase la nota 259 supra.
266

web de la Comisión, documentos del 57.º período de sesiones).
267 Anuario… 2005, vol. II (segunda parte), pág. 34, párr. 143.
268 Ibíd., pág. 34, párr. 146.

esos otros factores, aunque sin duda podría mejorarse la 
formulación. Sin embargo, se debe evitar la suposición 
de que el proyecto de artículo 4 debería abarcar todas 
las cuestiones que puede plantear el texto. El proyecto 

-
ción básica que anticipa las disposiciones siguientes, en 

-
mer informe269, y pasa revista a un corpus de práctica de 
los Estados sobre las diferentes bases contextuales en 
las que puede descubrirse la intención. También podría 
mencionarse la propuesta hecha por la Secretaría en 
su memorando270. Asimismo, una parte de la jurispru-
dencia interna indica la importancia que se otorga a las 
deducciones que pueden realizarse a partir del objeto y 

varios fallos. Hay un tema particular que se plantea en 
las reacciones de varias delegaciones a la primera ver-
sión del proyecto de artículo 4. Por ejemplo, la delega-
ción de los Estados Unidos observó lo siguiente: 

El concepto recogido en el artículo 4 del proyecto, un artículo clave, 
es que la intención de las partes en el momento de celebrar el tratado 
debe ser el factor determinante. Su Gobierno cree que este planteami-
ento es problemático, ya que, por lo general, las partes que negocian un 
tratado no se detienen a examinar cómo podrían aplicarse sus disposi-

271. 

El Relator Especial cree que esto equivale a introducir un 
falso dilema. En la interpretación de los tratados (y de 
la legislación), la experiencia indica que debe «recons-
truirse» la intención de las partes (o de otros actores) 
como una hipótesis práctica (véase el párrafo 25 del 
informe). En ese contexto, el Relator Especial concuerda 
con la observación formulada también por la delegación 
de los Estados Unidos en el sentido de que deben tenerse 

del tratado. Durante el debate en la Comisión surgieron 
propuestas similares.

8. Para el Relator Especial quedan por resolver varios 
problemas estructurales, entre ellos la relación entre el 
proyecto de artículo 4 y el proyecto de artículo 7. Esas 
disposiciones son aplicables de manera coordinada. Se 
podrá argumentar que, si el proyecto de artículo 4 se 
vuelve a formular para hacer referencia a otros factores, 

pero en ese caso el contenido actual del proyecto de ar-
tículo 7 se incorporaría al comentario. Sin embargo, ese 
procedimiento entrañaría una pérdida de contenido. Gran 
parte, por no decir la totalidad, del proyecto de artículo 7 

-
tante uniformes. Por otro lado, la redacción del proyecto 
de artículo 4 hace referencia a los artículos 31 y 32 de la 
Convención de Viena de 1969, lo cual plantea otro pro-
blema estructural. Esa incorporación tiene carácter nece-
sariamente mecánico, pero no cabría en absoluto formu-
lar principios de interpretación concebidos especialmente 
para uso exclusivo en el presente contexto.

269 Anuario… 2005, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/552, 
párrs. 62 a 83.

270 Véase la nota 266 supra.
271 

período de sesiones, Sexta Comisión, 20.ª sesión (A/C.6/60/SR.20) y 
corrección, párr. 32.
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9. El proyecto de artículo 5 (Disposiciones expresas 
sobre la aplicación de los tratados) recibió un apoyo 
general. Se observó que, si bien podía considerarse inne-

-
yecto de artículos en aras de la claridad. El proyecto de 
artículo 6 (Tratados relativos al motivo para recurrir a 

explicó el Relator Especial en la sesión precedente.

10. El proyecto de artículo 7 (La aplicación de los tra-
tados sobre la base de lo que impliquen necesariamente 

principio enunciado en el proyecto de artículo 4, suscitó 
numerosas críticas, en particular por parte del Sr. Mathe-

como un texto expositivo en que se da aplicación en el 
campo de la práctica de los Estados y la experiencia de 
los tribunales nacionales al principio establecido en el 
proyecto de artículo 4. Como cuestión de redacción, el 

carácter meramente indicativo, pero es útil porque propor-
ciona un vehículo para el importante material de investi-
gación que ha utilizado el Relator Especial. En cualquier 
caso, existe la opinión, expresada por varios miembros 
de la Comisión y por algunos gobiernos, de que el uso de 
categorías como herramienta de análisis tiene problemas 
inherentes, como dijo claramente el representante de los 
Estados Unidos en la Sexta Comisión, cuya declaración 
se reproduce en el párrafo 35 del informe. A juicio del 
Relator Especial es necesario establecer una distinción. 
Por una parte, puede aceptarse que el uso de categorías 
como las establecidas en el proyecto de artículo 7 es 

otra parte, como se indica en el primer informe, la mayo-
ría de las categorías establecidas se derivan precisamente 
de las evaluaciones realizadas por las principales autori-
dades desde una perspectiva jurídica y de política y de un 
importante corpus de jurisprudencia y práctica. Es decir, 
ese material apunta exactamente a los factores menciona-
dos por los Estados Unidos en la declaración citada que 
permiten concluir que un tratado sigue en vigor, debe ser 

el Relator Especial, la solución se encuentra tal vez en el 
ámbito de la presentación. El proyecto de artículo 7 podría 
eliminarse, ya que, como se ha indicado, tiene un propó-
sito indicativo y expositivo. La cuestión radica entonces 
en encontrar un vehículo adecuado y, para ello, la secreta-
ría podría preparar, con la ayuda del Relator Especial, un 

práctica de los Estados.

11. El problema de «sistema» que surge del análisis en 
general es la aplicación de una lex specialis en tiempos 

-
tinuidad general. Esta consecuencia afecta al ámbito de 
los derechos humanos. En este caso, a pesar de que existe 
una sólida base para la continuidad, la protección de los 
derechos humanos debe estar relacionada con el derecho 

aplicación de los principios ambientales durante un con-

de esas consideraciones, está claro que la formulación de 

tribunales nacionales y en algunas indicaciones del poder 

ejecutivo al judicial, pero no es posible argumentar que 
la lista esté avalada por la práctica convencional de los 
Estados.

12. El Relator Especial espera una vez más que la Comi-
sión se pronuncie durante el período de sesiones en curso 
sobre determinados aspectos, en particular la inclusión 
o no de los tratados concertados por las organizaciones 

en particular la cuestión de si debe hacerse referencia a los 

13. El Sr. ECONOMIDES observa que el segundo 
informe del Relator Especial es algo extraño, ya que 
retoma textualmente los siete primeros proyectos de ar-
tículos presentados en el primer informe, con algunos 
comentarios suplementarios.

14. Para abordar correctamente el tema de los efectos de 

dos cuestiones previas fundamentales. En primer lugar, 
se debe aclarar si se puede examinar el tema pasando por 
alto los grandes principios de la Carta de las Naciones 
Unidas, la cual, por su contenido, su importancia capital 
y el valor jurídico de sus disposiciones, constituye con 
gran diferencia el primer texto jurídico de la comunidad 
de Estados; en segundo lugar, debe determinarse si se 
puede abordar el tema sin tener en cuenta determinadas 
normas imperativas de derecho internacional general (jus 
cogens), en particular la que prohíbe la agresión, ya que 
las consecuencias jurídicas de la agresión están directa-

-
dos en los tratados.

15. El Sr. Economides observa que el Relator Especial 
no tuvo en cuenta en su primer informe la Carta de las 
Naciones Unidas ni las normas de jus cogens, y en su 
segundo informe parece seguir el mismo camino, tal vez 
con más prudencia. No obstante, es evidente que, de con-

armados internacionales y sus efectos en los tratados se 

ilícitos, por lo menos para una de las partes, la que recurre 
ilícitamente a la fuerza, es decir, la que comete el delito 
de agresión. De ello se deriva que, de conformidad con 
la Carta de las Naciones Unidas, no cabe tratar en pie de 
igualdad al Estado agresor y al Estado que ejerce su dere-
cho natural de legítima defensa individual o colectiva. En 
su resolución II/1985, el Instituto de Derecho Internacio-
nal, cuya experiencia y autoridad son bien conocidas, res-
petó sabiamente esa distinción pertinente. En el artículo 7 
de dicha resolución se establece que un Estado que ejerce 
su derecho de legítima defensa a título individual o colec-
tivo, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, 
puede suspender, en su totalidad o en parte, la aplicación 
de un tratado incompatible con el ejercicio de dicho dere-
cho272, es decir, en ese caso puede actual unilateralmente. 

que comete una agresión en el sentido de la Carta de las 
Naciones Unidas y de la resolución 3314 (XXIX) de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas no tiene dere-
cho a terminar un tratado, ni a suspender su aplicación, si 

272 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 61-II (1986), 
pág. 281.



200 Actas resumidas de las sesiones de la segunda parte del 58.o período de sesiones

con esa medida obtiene una ventaja273. Para el Sr. Econo-
mides no hay ninguna duda de que el proyecto de artículos 

debería basarse en esas disposiciones, que tal vez podrían 
mejorarse. Podría asimismo retomarse lo dispuesto en el 
artículo 8 de la resolución del Instituto, en la que se prevé 
que un Estado que cumpla una resolución del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas sobre una acción en 
caso de amenaza para la paz, de ruptura de la paz o de 
acto de agresión, terminará todo tratado que sea incom-
patible con dicha resolución o suspenda su aplicación274. 
Esa disposición es compatible con la Carta y fortalecería 
el sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas.

16. Habida cuenta de que la Comisión siempre ha tenido 
en cuenta la Carta de las Naciones Unidas y las normas 
imperativas de derecho internacional, como se deriva del 
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado 
por un hecho internacionalmente ilícito275 y de las conclu-
siones del Grupo de Trabajo sobre la fragmentación del 
derecho internacional276, el Sr. Economides no logra com-
prender por qué, en relación con los efectos de los con-

-
mente relacionado con la Carta y las normas imperativas, 
el Relator Especial no ha seguido el camino, consagrado 
desde hace mucho tiempo, de la prohibición y la condena 
de la guerra de agresión. El Sr. Economides no comprende 
tampoco por qué el Relator Especial ha optado por omi-
tir la guerra de agresión y ha tratado en cierto modo de 
ocultarla o de incluirla en una cláusula sin perjuicio. A su 
juicio, ello constituye una regresión peligrosa.

17. El Sr. Economides señala que el proyecto de ar-
tículo 4, que constituye la base del segundo informe, hace 
de la intención de las partes al concluir el tratado el crite-
rio fundamental para su terminación o suspensión en caso 

apogeo antes de la primera guerra mundial y fue prepon-
derante entre la primera y la segunda guerras mundiales, 
empezó a perder importancia cuando se aprobó la Carta 
de las Naciones Unidas. En la actualidad, salvo algunos 

internacional humanitario, el criterio de la intención de 
las partes ha desaparecido completamente de los tratados 
internacionales. Por lo tanto, dicho criterio ha dejado de 
ser pertinente.

18. En cuanto al proyecto de artículo 6, el Relator Espe-
cial hace bien suprimiéndolo, ya que es inaplicable.

19. El proyecto de artículo 7 es una disposición útil, 
pero debe precisarse, para lo cual haría falta un trabajo 
considerable. El Sr. Economides apoya la propuesta del 
Relator Especial de sustituirlo por un anexo en el que 

los tratados que siguen siendo de aplicación en caso de 

20. Para concluir, el Sr. Economides espera que el Rela-
tor Especial complete su informe siguiendo los grandes 

273 Ibíd., pág. 283.
274 Ibíd.
275 Véase la nota 8 supra.
276 Anuario… 2006, vol. II (segunda parte), párr. 251.

principios de la Carta de las Naciones Unidas. El Sr. Eco-
nomides cree que por el momento no puede remitirse el 
proyecto de artículos al Comité de Redacción.

21. El Sr. BROWNLIE (Relator Especial) dice que es 
sencillamente incorrecto que en su segundo informe se 
pasen por alto esas cuestiones. Se plantean en el proyecto 
de artículo 10 (Legalidad de la conducta de las partes)277. 
El Relator Especial ya había dicho que enmendaría el pro-
yecto de artículo 10 para tener en cuenta las críticas for-
muladas por varios miembros de la Comisión. También 
incorporará las críticas vertidas por el Sr. Economides. El 
Relator Especial estima algo absurdo que se diga que no 
es consciente de esos problemas, habida cuenta de que 
publicó hace más de 40 años una obra sobre el derecho 
internacional y el empleo de la fuerza por los Estados278. 
Por el momento se limitará a presentar los siete primeros 
proyectos de artículos.

22. La Sra. ESCARAMEIA celebra que el Relator 
Especial presentara todos los proyectos de artículos en el 
período de sesiones precedente, ya que ello permite tener 
una visión de conjunto para estudiar los que presenta 
ahora, aunque quepa preguntarse por qué se ha limitado a 
los siete primeros. La Sra. Escarameia agradece también 

-
-

yecto de artículos presenta varios problemas estructurales.

23. En primer lugar, algunas cuestiones deben estu-
diarse más a fondo, como la distinción entre los efec-
tos de los tratados para los Estados beligerantes y los 
Estados terceros, la distinción entre las disposiciones de 
un mismo tratado, algunas de las cuales podrían seguir 
aplicándose, la distinción entre las situaciones en que  
se suspende la aplicación del tratado y aquéllas en que se 
termina el tratado, la distinción entre los efectos de los 

-
nos, suponiendo que el proyecto de artículos se ocupe 
de ambos casos, y la distinción entre los derechos del 
Estado agresor, los del Estado que ejerce su derecho de 
legítima defensa y los del Estado que cumple una reso-
lución del Consejo de Seguridad sobre el recurso a la 
fuerza (artículos 7 a 9 de la resolución II/1985 del Insti-
tuto de Derecho Internacional).

24. En segundo lugar, la Sra. Escarameia no entiende 
por qué el Relator Especial insiste en circunscribir el tema 
al derecho de los tratados, excluyendo otros ámbitos del 
derecho internacional. Sin embargo, la lectura del ar-
tículo 73 de la Convención de Viena de 1969 podría dar a 

tratados no pertenecen al derecho de los tratados. Ade-
más, el proyecto de artículos está relacionado con varios 
ámbitos del derecho internacional. Por ejemplo, el dere-
cho de la guerra es pertinente para apreciar quién es el 
Estado agresor y quién el Estado agredido, de la misma 
manera que el derecho de la responsabilidad del Estado 
es pertinente para evaluar las consecuencias del incumpli-
miento de los tratados.

277 Véase el primer informe del Relator Especial, Anuario… 2005, 
vol. II (primera parte), documento A/CN.4/552, párrs. 122 y 123.

278 I. Brownlie, International Law and the Use of Force by States, 
Oxford, Clarendon Press, 1963.
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25. Por último, el principal problema estructural es 
el de los criterios. El criterio de que se ocupa el pro-
yecto de artículo 4 no es la intención de las partes, sino 
su intención supuesta o «reconstruida». La intención 
supuesta de las partes se considera la esencia del tratado 
y el «descubrimiento» de dicha intención debe permitir 
determinar si el tratado seguirá o no en vigor en caso de 

se engloba en la intención supuesta de las partes. No 
obstante, esa intención sólo es uno de los factores que 

artículos se hace el razonamiento siguiente: la intención 
de las partes (párr. 1) debe descubrirse interpretando el 
tratado con arreglo a los artículos 31 y 32 de la Con-
vención de Viena de 1969 (apartado a del párrafo 2) y 

b del párrafo 2). 

tratado y a determinar qué tratados seguirán aplicándose 
-

yecto de artículo 7. Ese es un procedimiento muy com-

el sentido del tratado y determinar si seguirá aplicán-
dose o no. Además, la intención de las partes no es un 
elemento esencial en esa determinación. Sería preferible 
adoptar un criterio general como la viabilidad de que las 
disposiciones del tratado (o algunas de ellas) permanez-
can en vigor, ya que algunos tratados no pueden seguir 

-
mente de la intención de las partes.

26. Pasando a examinar los proyectos de artículos pro-
-

ción formulada en el apartado b del proyecto de artículo 2 

su naturaleza o alcance, puedan afectar a la aplicación de 
tratados», va en contra del principio general enunciado en 

afecta a la aplicación de los tratados. Convendría ajustarse 
Tadic̀ para incluir los 

un Estado, pero ampliándola a las ocupaciones militares, 
tomando como modelo el artículo 18 de la Convención 
para la protección de los bienes culturales en caso de con-

de los Países Bajos (párrafo 11 del informe), que compar-
ten numerosos miembros de la Comisión. El proyecto de 
artículo 2 podría decir así: 

«A los efectos del presente proyecto de artículos, se 

a) todo recurso a la fuerza armada entre Estados o 

gubernamentales y grupos armados organizados, o 
entre grupos de esa índole dentro de un Estado; 

b) toda situación de ocupación militar, aunque dicha 
ocupación no encuentre ninguna resistencia armada 
organizada.»

por el Relator Especial en el párrafo 13 en relación con 

-
cuentes en la actualidad.

27. La Sra. Escarameia conviene en que la función del 
proyecto de artículo 3 es esencialmente constitucional, 
pero no comprende por ese mismo motivo que el Rela-
tor Especial proponga suprimirlo. La Sra. Escarameia se 
pregunta asimismo si es oportuno sustituir la expresión 
ipso facto por «necesariamente» y pregunta si dicha sus-
titución se aplicaría también al título del proyecto de ar-
tículo 3, con lo cual se diría exactamente lo contrario de 
la idea expresada en ese artículo.

28. En cuanto al proyecto de artículo 4, que es muy 
importante, la Sra. Escarameia no está de acuerdo, como 
ya ha dicho, en que la terminación o suspensión del tra-
tado se determine en función de la intención de las par-
tes, y mucho menos en el momento en que se concertó el 
tratado. En el apartado b del párrafo 2 se hace referencia 
a los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena de 
1969, los cuales incluyen explícitamente los acuerdos y 
la práctica ulteriores. Para determinar el sentido de un 
tratado se debe tener en cuenta toda la historia del tra-
tado, y no solamente la intención de las partes. La pro-
puesta de Guatemala que se reproduce en el párrafo 20 
del informe aclara el problema pero no lo resuelve, ya 
que mantiene el criterio de la intención de las partes. 
La recomendación del Relator Especial de incluir otros 
factores es una buena idea. Una posible solución sería 
elaborar una lista de factores y completarla con una lista 
de las categorías de tratados en las cuales son predomi-
nantes esos factores.

29. En cuanto al proyecto de artículo 7, la Sra. Esca-
rameia estima que la categoría de tratados mencionada 
en el apartado a del párrafo 2, es decir, los tratados 

como los Convenios de Ginebra para la protección de 
las víctimas de la guerra, de 1949, deberían ser objeto 
de un artículo separado. Convendría también dedicar un 
artículo a los tratados cuyas partes han previsto expre-

armado, siempre que las disposiciones correspondien-
tes sean compatibles con el jus cogens. Es útil incluir 
una lista de las demás categorías, pero más bien a título 
de orientación, después de una lista de factores; la lista 

debe otorgar la importancia debida a la determinación 
de si sigue aplicándose el tratado en su conjunto o sólo 
algunas de sus disposiciones.

30. Para concluir, la Sra. Escarameia dice que, habida 
cuenta de las divergencias expresadas, el proyecto de ar-
tículos no debería remitirse al Comité de Redacción, sino 
a un grupo de trabajo para que éste prosiga el debate sobre 
las diferentes cuestiones planteadas.

31. El Sr. PELLET dice que el tema pertenece sin duda 
al derecho de los tratados, pero que, no obstante, es pre-
ciso preguntarse por las relaciones entre ese derecho y 
el derecho de la responsabilidad, en particular por las  
relaciones con las circunstancias que excluyen la ilicitud, 
principalmente la fuerza mayor. A ese respecto, es una 
lástima que el Relator Especial no se haya basado más en 

-
zan a fondo esas cuestiones279.

279 Véase la nota 265 supra.
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32. El Sr. GALICKI celebra la calidad del segundo 

tratados, pero se pregunta por qué el Relator Especial lo 
ha limitado a los siete primeros proyectos de artículos. Un 
conjunto completo de artículos, acompañado de comen-
tarios y recomendaciones, habría ofrecido a la Comisión 
una visión global del tema. Por otro lado, la falta de pro-
puestas de cambios hace pensar que el Relator Especial 
ha hecho caso omiso de las observaciones formuladas 
por la Comisión y los Estados Miembros. A excepción de 

que propone el Relator Especial con respecto al texto pre-
sentado en el anterior período de sesiones es la supresión 
del proyecto de artículo 6, artículo muy criticado que será 
más conveniente colocar en el comentario.

33. Esa tendencia a «conservar» el texto inicial es parti-

El Relator Especial insiste en excluir la posibilidad de que 
ipso facto la 

terminación de un tratado o la suspensión de su aplica-

numerosos miembros de la Comisión y representantes en 
la Sexta Comisión han subrayado que esa posibilidad es 
real en algunas situaciones, como en el caso de un tratado 
bilateral de alianza política o militar. El Relator Especial 
hace referencia a la sustitución de la expresión ipso facto 
por «necesariamente» pero no se sabe si apoya esa idea o 
si es partidario de suprimir totalmente la disposición si así 
lo desea la Comisión.

-
b 

se basa en la resolución II/1985 del Instituto de Derecho 
Internacional, es la misma que la del primer informe y 

no internacionales, aunque el Relator Especial indique en 
el párrafo 13 de su informe que el pleno debe dar una 
respuesta al respecto, mientras que el propio Relator 
Especial parecía ser partidario el año pasado de excluir 

el Relator Especial duda en introducir por iniciativa pro-

mismo tiempo las recomendaciones de la Comisión y los 
-

ción con el proyecto de artículo 4, relativo a los indicios 
de probabilidad de terminación o suspensión de tratados 

en que se deben considerar otros factores, como el objeto 

ese sentido.

35. Otra cuestión en suspenso es el proyecto de ar-
tículo 7, relativo a la aplicación de los tratados sobre la 

-

es exhaustiva. A continuación, algunas categorías de 
la lista, como los «tratados normativos multilaterales», 
deben ser más explícitas. En cualquier caso, miem-
bros de la Comisión y varias delegaciones en la Sexta 
Comisión han puesto en duda que sea oportuno incluir 

automáticamente en una de las categorías y juzgar más 
útil enumerar los factores que permiten determinar si un 
tratado, o algunas de sus disposiciones, debe permanecer 

debe ser suspendido o terminado. Sin embargo, el Relator 
Especial tampoco dice en este caso si propone suprimir el 

36. Para concluir, el Sr. Galicki cree que sería prematuro 
remitir los proyectos de artículos al Comité de Redacción. 
En el texto no se tienen en cuenta numerosas observa-
ciones formuladas y no incumbe al Comité de Redacción 

-
niente constituir un grupo de trabajo para que, juntamente 
con el Relator Especial, analice a fondo y resuelva las 
cuestiones planteadas en el informe del Relator y pro-
duzca una versión globalmente aceptable del proyecto 
de artículos. A ese respecto sería también útil realizar un 
análisis de la práctica de los Estados y de la jurisprudencia 
con la ayuda de la secretaría, como ha propuesto el propio 
Relator Especial.

37. El Sr. BROWNLIE (Relator Especial) desea pre-
cisar que la enumeración de categorías de tratados que 

lista, exhaustiva o no, sino una mera orientación para ayu-
dar a descubrir la intención de las partes. En el informe se 
explica claramente que los proyectos de artículos 4 y 7 
deben estudiarse conjuntamente. La Comisión no puede 
catalogar los tratados bajo ningún concepto.

38. El Sr. GALICKI responde que en ningún momento 
ha puesto en duda la exhaustividad de la enumeración. 
Simplemente quería recordar que la cuestión de la 
exhaustividad se plantea automáticamente cuando en un 

-
dría no enumerar tratados, sino factores o características 

39. El PRESIDENTE, interviniendo en su calidad de 
miembro de la Comisión, se pregunta, en relación con el 
proyecto de artículo 7, cómo puede seguir aplicándose un 

40. El Sr. BROWNLIE (Relator Especial) observa que, 
en el asunto Activités militaires et paramilitaires au Nica-
ragua et contre celui-ci, la CIJ aplicó sin problema un 
tratado de amistad, comercio y navegación de 1956 a las 
relaciones entre los Estados Unidos de América y Nica-

41. El Sr. MOMTAZ subraya que numerosos tratados 
de amistad, comercio y navegación comprenden dispo-

-

armado.

42. El Sr. PELLET dice que se plantea la cuestión de 

disposiciones de los tratados o en las obligaciones deri-

cuestión y, en particular, preguntarse si lo importante es el 
instrumento o la obligación que se deriva de él.
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43. El Sr. GAJA observa que a primera vista podría pen-

que expuso en su primer informe, ya que en su segundo 

artículos 1 a 7 propuestos en el primero. No obstante, de 
la lectura del segundo informe y de la presentación hecha 
por el Relator Especial se obtiene otra impresión. En 
relación con numerosos aspectos, el Relator Especial ha 

ésta no se haya materializado aún en nuevos proyectos de 
artículos. Por otro lado, es de esperar que, en general, el 
Relator Especial encuentre tiempo para ofrecer un análisis 
de la práctica que le permita fortalecer sus conclusiones y 
desarrollar mejor las ideas que desea transmitir a la Comi-
sión para que ésta las adopte. Ese es el resultado que debe 
buscarse, y la Comisión debe intentar también responder 
a las cuestiones planteadas por el Relator Especial para 
indicarle cómo proseguir con su labor.

44. Una de las cuestiones que el Relator Especial ha 
señalado especialmente a la atención de la Comisión 

estudio del tema. De conformidad con el artículo 73 de 
la Convención de Viena de 1969, «[l]as disposiciones 
de la presente Convención no prejuzgarán ninguna cues-
tión que con relación a un tratado pueda surgir como 
consecuencia de […] la ruptura de hostilidades entre 
Estados». Esta es una de las principales lagunas de la 

curso debe colmar, respondiendo a la cuestión de si los 

aplicándose o si son terminados o suspendidos. Los 

Estado parte en un tratado y un tercer Estado, no afec-
tan directamente a las relaciones entre Estados partes en 
el tratado, pero pueden crear circunstancias que afecten 
indirectamente a la aplicación de los tratados, y dichas 
circunstancias no fueron excluidas de la Convención de 

constituir una imposibilidad de ejecución o un cambio de 
circunstancias y, por lo tanto, entrañar la suspensión de 
la aplicación o la terminación de un tratado en el que sea 

necesariamente del estudio del tema, pero las cuestiones 
-

pendientemente de las cuestiones relacionadas con los 
efectos de las hostilidades entre Estados partes en un 

analizarse en el marco de las disposiciones pertinentes 
de las convenciones de Viena.

45. El Sr. BROWNLIE (Relator Especial), respondiendo 
a la pregunta planteada por el Sr. Pellet, dice que, a su jui-

-
dos y no sobre las obligaciones derivadas de los tratados. 
A ese respecto recuerda el proyecto de artículo 13 que 
presentó en su primer informe280, en particular sus párra-
fos c y d
las obligaciones derivadas de los tratados ampliaría inde-
bidamente el tema que la Comisión debe estudiar.

280 Véase la nota 259 supra.

46. El Sr. PAMBOU TCHIVOUNDA, interviniendo en 
su calidad de miembro de la Comisión, se pregunta si este 

-
cial a reformular el proyecto de artículo 1 que propuso.

47. El Sr. DUGARD dice que la obra de la que es autor 
el Relator Especial y a la que éste se ha referido, Inter-
national Law and the Use of Force by States281

por lo tanto, le sorprende que el Relator Especial no haya 
jus ad bellum y haya dado 

más importancia al jus in bello.

b del proyecto de ar-

la doctrina invocada por el Relator Especial se remonta a 

-
temporáneo la situación ha cambiado radicalmente y los 

-
dad, la distinción entre unos y otros no es ya «básica», y 
la doctrina reciente en la materia demuestra claramente 
que dicha distinción ha desaparecido en gran medida. Por 
ejemplo, en el informe del Grupo de alto nivel sobre las 
amenazas, los desafíos y el cambio282 que cita el Relator 
Especial en el párrafo 10 de su informe, aunque sin expli-

Así pues, el Sr. Dugard es partidario de que el Relator 
Especial indique expresamente en el proyecto de ar-

-

caso de los territorios ocupados y a ese respecto es curioso 
que el Relator Especial no mencione la opinión consultiva 
emitida por la CIJ en el asunto Conséquences juridiques 

occupé, en la que la Corte aplicó no sólo los tratados rela-
tivos al derecho internacional humanitario, sino también 
los tratados relativos a los derechos humanos. También 
debe preverse el caso de los territorios administrados por 
las Naciones Unidas, como Kosovo.

49. Por lo tanto, la Comisión debe preguntarse si desea 
examinar el tema únicamente en el marco del derecho 
internacional tradicional o tener también en cuenta las 
necesidades y las expectativas del mundo contemporáneo, 

tratados para englobar en ella los acuerdos que se concier-
ten entre una potencia ocupante y la administración del 
territorio ocupado, como los Acuerdos de Oslo283.

50. El Sr. Dugard recuerda que el año pasado le sor-

-
nada por el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en 

281 Brownlie, op. cit. (nota 278 supra).
282 «Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos» 

(A/59/565 y Corr.1).
283 Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas 

el 13 de septiembre de 1993 por el Gobierno del Estado de Israel y la 
Organización de Liberación de Palestina (A/48/486, anexo).
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el asunto  [párrafo 70 de la decisión] y la evolución 
ulterior del derecho internacional como quedó expresada 
en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y 
observa con satisfacción que en el informe (párr. 10 a) se 
menciona la sentencia en el asunto ; por otro lado, 
el Sr. Dugard propone que, al igual que en el apartado d 
del párrafo 2 del artículo 8 del Estatuto de Roma, en la 

se excluyan «los motines, los actos esporádicos y aislados 
de violencia u otros actos análogos».

-
a del proyecto de artículo 2 

deberían incluirse los tratados concertados entre organi-
zaciones internacionales o entre Estados y organizacio-
nes internacionales. En cuanto al apartado b del párrafo 2 

armado, y el Sr. Dugard cree que esa es una razón más 

52. En cuanto al párrafo 1 del proyecto de artículo 5, su 
sentido no está claro. El Gobierno de los Países Bajos lo 
ha interpretado en el sentido de que el derecho interna-
cional humanitario debe considerarse como lex specialis, 
pero en ese caso debe tenerse una vez más en cuenta la 
opinión consultiva de la CIJ en el asunto Conséquences 

palestinien occupé, en el que la Corte estimó que el hecho 
de que el derecho internacional humanitario fuera la lex 
specialis no excluía la aplicación de las convenciones 
sobre los derechos humanos. En ese sentido es de celebrar 
que el Relator Especial haya mencionado en el apartado d 
del párrafo 2 del proyecto de artículo 7 los tratados para la 
protección de los derechos humanos.

53. Para concluir, el Sr. Dugard desea que en la prepa-
ración de los proyectos de artículos se tengan en cuenta 
las necesidades y expectativas del mundo contemporáneo. 
Estima que sería prematuro constituir un grupo de trabajo 
que se encargue del tema en un momento en que la Comi-

preparar un informe teniendo en cuenta el debate en curso 
y someterlo el año siguiente, acompañado de los dos pri-
meros informes del Relator Especial, a la Comisión en su 
nueva composición. Corresponderá a ésta decidir si cons-
tituye o no un grupo de trabajo para estudiar el tema.

54. El Sr. BROWNLIE (Relator Especial) observa que 

los efectos posibles en el marco del derecho internacio-
nal, lo cual no entra en el mandato recibido por la Comi-
sión en el marco del estudio del tema. En cuanto a la idea 
de preparar un tercer informe en el que se tenga más en 
cuenta la evolución contemporánea, el Relator Especial la 
suscribe y garantiza al Sr. Dugard que si no ha adoptado 
un enfoque más innovador en su segundo informe ha sido 
por falta de tiempo.

55. El Sr. PELLET dice que, al igual que el Sr. Gaja, 
había pensado en un principio que el Relator Especial 
no había tenido en absoluto en cuenta las observaciones 
formuladas durante el debate del año anterior, ya que los 

proyectos de artículos son idénticos a los presentados en 
el primer informe, pero una lectura minuciosa del segundo 
informe demuestra que el Relator Especial ha tenido muy 
presentes las críticas vertidas por los miembros de la 
Comisión y en la Sexta Comisión de la Asamblea General. 
No obstante, cabe lamentar dos cosas. En primer lugar, 
el Relator Especial se ha limitado a indicar la dirección 
en relación con cada proyecto de artículo y no ha pro-
puesto él mismo textos más apropiados que, sin vincular 
al Comité de Redacción, habrían facilitado la tarea de éste 
si la Comisión hubiera decidido remitirle los proyectos de 
artículos. El Sr. Pellet indica por otro lado que no com-
parte la opinión del Sr. Galicki según la cual el Relator 
Especial debería haber propuesto un proyecto completo. 
Es más, dos o tres proyectos de artículos habrían sido 

fondo. En segundo lugar, cabe lamentar que, en relación 
con dos elementos importantes, el Relator Especial, aun-
que haya tenido en cuenta algunas críticas, no haya vuelto 
a abrir el debate, sino que se haya limitado, en el mejor de 
los casos, a mostrar su acuerdo o desacuerdo con deter-
minadas recomendaciones, en la mayoría de los casos sin 
explicar los motivos de su postura, aunque ello no facilite 
el debate y los miembros de la Comisión puedan verse 
tentados a repetir sus observaciones del año anterior.

56. En cuanto al proyecto de artículo 1 y al apartado a 
del proyecto de artículo 2, estas dos disposiciones se limi-
tan, al igual que el año anterior, a los tratados entre Esta-
dos y, si el Sr. Pellet comprende bien, el Relator Especial 
no tiene intención de hacerlas extensivas a los tratados 
concertados por organizaciones internacionales. Para el 
Sr. Pellet, las consideraciones que menciona el Relator 
Especial sobre ese asunto en el párrafo 3 del informe no 

que sería preferente matar dos pájaros de un tiro. Si el pro-
blema debe plantearse en relación con las organizaciones 
internacionales, se planteará de la misma manera que para 
los Estados, y además no es muy concebible que los efec-

por organizaciones internacionales puedan constituir un 
tema de estudio separado para la Comisión.

57. El Sr. Pellet sigue convencido de que habría que 

solamente a los tratados en vigor o también a los tratados 
que se han concertado pero no han entrado aún en vigor. 
Personalmente se inclina decididamente por la segunda 
solución y estima que sería interesante saber cuál podría 

-
gunta si la cuestión que se está examinando es realmente 

ese respecto, señala que no puede eludirse la cuestión de 
la divisibilidad de las disposiciones del tratado o la del 

-
vadas del tratado, lo cual está ocurriendo. Lejos de salirse 

de una cuestión fundamental, una cuestión de principio 
que debería estudiarse en el marco de un grupo de trabajo.

58. En cuanto al apartado b del proyecto de artículo 2, 
el Sr. Pellet dice que, en primer lugar, no se delimita ver-

enuncia, sin más precisión, que se trata de un «estado de 
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guerra». En segundo lugar, el Sr. Pellet suscribe la idea 
de que en el marco del proyecto de artículos que se está 

manera general, pero le cuesta comprender lo que quiere 
decir el Relator Especial cuando indica en el párrafo 8 de 
su informe que el proyecto de artículo 2 incluye los efec-

que la formulación actual de ese proyecto de texto parece 
excluirlos implícitamente, al estar la palabra «Estado» 
en plural, en particular en la expresión «entre Esta-

-
samente en el proyecto de artículo 2 y tal vez incluso en 
el proyecto de artículo 1. En tercer lugar, el Sr. Pellet 
no comprende lo que el Relator Especial entiende por 
la expresión «principio de continuidad» que emplea en 
el párrafo 9 del informe. En cuarto lugar, la referencia a 
la sección IV del informe del Grupo de alto nivel sobre 
las amenazas, los desafíos y el cambio no le parece útil, 
ya que ese documento sólo comprende consideraciones 
generales de las que el Relator Especial no extrae nin-
guna consecuencia. En quinto lugar, el Sr. Pellet lamenta 
que el Relator Especial no responda a la importante 
cuestión de la ocupación militar planteada por los Paí-
ses Bajos (párrafo 11 del informe). Sin embargo, en el 
párrafo 19 del primer informe sobre los efectos de los 

284 -
mento de respuesta a esa cuestión, a saber, una referen-
cia al artículo 18 de la Convención para la protección 

el que convendría basarse. Personalmente, el Sr. Pellet 

incluye los casos de ocupación, pero tiene reservas sobre 
la validez de la propuesta del Sr. Dugard de agregar 
las situaciones de administración internacional como 
la existente en Kosovo. Es más, a su juicio habría que 
enunciar muy claramente en el comentario que esa situa-

-
yecto de artículo. En sexto lugar, el Sr. Pellet estima que 
tal vez habría que plantear la cuestión de incluir en el 
proyecto la lucha contra el terrorismo, ya que la Comi-
sión no puede permanecer en silencio si se admite que el 
derecho de la guerra es de aplicación a ese tipo de con-

el Relator Especial no haya tenido en cuenta las críticas 
formuladas al respecto en el 57.º período de sesiones de 
la Comisión, en 2005, y siga sin abordar en su informe 
la cuestión de la licitud del recurso a la fuerza. A ese 
respecto, el Sr. Pellet suscribe plenamente las palabras 
del Sr. Economides, según el cual esa cuestión es fun-
damental, aunque por su parte no se ha formado una 
opinión sobre la respuesta que se debe dar. Contraria-
mente a lo que parece tener previsto el Relator Especial, 
el Sr. Pellet no piensa que sea posible esperar al debate 
sobre un eventual artículo 10 enmendado para adoptar 
una postura sobre ese problema, que tendrá necesaria-
mente consecuencias para el conjunto del proyecto, ya 

jus cogens, sino 
de precisar las consecuencias de las normas imperativas 
para el proyecto de artículos. Así pues, el Sr. Pellet no 
está en condiciones de aprobar que se remita el proyecto 
de artículo 2 al Comité de Redacción y estima que sería 

284 Véase la nota 259 supra.

preferible constituir un grupo de trabajo para examinar a 
fondo todas las cuestiones de principio que se han plan-
teado y, en particular, las consecuencias del principio de 
prohibición del recurso a la fuerza armada para el tema 
que se está examinando. El Relator Especial podría pre-
parar un tercer informe sobre la base de la labor y las 
conclusiones de dicho grupo de trabajo.

59. El Sr. Pellet estima que se debe mantener el pro-
yecto de artículo 3, cuyo objeto es fundamental. El 
Relator Especial no extrae ninguna consecuencia de las 
críticas formuladas el año anterior por determinados 
miembros de la Comisión sobre la formulación de ese 

-
rrafo 16 de su informe. No obstante, dichas críticas pare-
cen totalmente fundadas y por lo menos habría que susti-
tuir la expresión ipso facto por «necesariamente», ya que 

La expresión ipso facto entraña que la existencia de un 

tenga efectos en los tratados, mientras que el término 

pueden entrañar la suspensión o terminación del tratado 
en algunos casos y en otros no. Por lo tanto, el proyecto 
de artículo 3 no es aceptable a menos que en él se emplee 
la palabra «necesariamente».

60. En cuanto al proyecto de artículo 4, el Sr. Pellet 
piensa que, efectivamente, su formulación podría mejo-
rarse, como reconoce el Relator Especial en el párrafo 19 
del informe, pero los problemas planteados por ese pro-
yecto de artículo no son estrictamente lingüísticos. En 
efecto, la cuestión no es saber cómo determinar la inten-
ción de los Estados, sino si es pertinente recurrir a esa 
noción. La intención de las partes no puede constituir 
en ningún caso el criterio exclusivo, ni siquiera predo-
minante, por el motivo expuesto en el párrafo 24 del 
informe, a saber, que los Estados no prevén el estallido 

prohibición del recurso a la fuerza. En cuanto a la juris-
prudencia citada por el Relator Especial en el párrafo 22 
de su informe, el Sr. Pellet cree que, salvo una o dos 

carácter obsoleto del criterio de la intención. Sería inte-
resante que el Relator Especial, que en el párrafo 21 de 

-

tratados: examen de la práctica y de la doctrina»285, inte-
grara en el proyecto de artículos los notables elementos 
que contiene dicho memorando. Por lo tanto, el Sr. Pellet 
no es partidario de remitir el proyecto de artículo 4 al 
Comité de Redacción en su forma actual, ya que consi-

incluso la naturaleza, el alcance y las circunstancias del 

que ocupa el criterio de la intención.

61. En cuanto al proyecto de artículo 5, el Sr. Pellet 

cuestiones totalmente diferentes que deberían ser objeto 
de disposiciones separadas. Por otro lado, el Sr. Pellet 
cree que podría sustituirse el párrafo 1 por el apartado a 
del artículo 35 del proyecto de convención sobre el 

285 Véase la nota 266 supra.
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derecho de los tratados del Harvard Research in Interna-
tional Law286, citado en el párrafo 55 del primer informe 

cuya formulación es mucho más clara y parece ocuparse 
de la misma cuestión. El Sr. Pellet no comprende bien el 
sentido del párrafo 30 del informe y apoya la propuesta 
del Relator Especial de sustituir el término «competen-
cia» por «capacidad» en el párrafo 2 de dicho proyecto 
de artículo. En relación con el proyecto de artículo 6, el 
Sr. Pellet comparte plenamente la opinión del Relator 
Especial en el sentido de que esa disposición es inútil y la 
cuestión debería relegarse al comentario.

62. En cuanto al proyecto de artículo 7, el Sr. Pellet 
aprueba la postura de los Estados Unidos que se repro-
duce en el apartado c del párrafo 35 del informe, según 
la cual, para que los Estados pudieran actuar con cono-
cimiento de causa, sería más útil enumerar los factores 
que permitirían concluir que un tratado —o algunas de 
sus disposiciones— permanece en vigor, es suspendido o 

-
tores que deben tenerse en consideración, lo cual entraña 
revisar radicalmente el proyecto de artículo 4, cuya ver-
sión actual no es satisfactoria, ya que en ella se hace hin-
capié casi exclusivamente en el criterio de la intención. 
En cuanto a las diferentes categorías de tratados enume-
radas en el proyecto de artículo 7, deberían examinarse 
minuciosamente en el comentario teniendo en cuenta la 
práctica, como prevé el Relator Especial en el párrafo 37 
de su informe.

63. Para concluir, el Sr. Pellet agradece al Relator Espe-
cial que se haya mostrado dispuesto a revisar a fondo 
algunos de los proyectos de artículos presentados en 2005, 
pero estima que el proyecto de artículo 1, el apartado b del 
proyecto de artículo 2 y el proyecto de artículo 4 siguen 
planteando graves problemas de principio y que es difícil, 
incluso imposible, remitirlos al Comité de Redacción en 
la situación actual del debate mientras la Comisión no se 
haya pronunciado sobre algunos de los problemas funda-
mentales que se han planteado. Por lo tanto, sería con-
veniente constituir un grupo de trabajo, presidido por el 

orientaciones de principio sobre la base de las cuales se 
lleve a cabo una nueva redacción de estos proyectos de 
artículos claves. Si la Comisión descarta esa propuesta, 
corresponderá al propio Relator Especial proponer nue-

pueda pronunciarse con conocimiento de causa.

64. El Sr. CHEE observa, en relación con el proyecto de 
artículo 3 y con las observaciones formuladas al respecto 
por el Sr. Pellet, que en el párrafo 14 del informe se indica 
que la idea de sustituir la expresión ipso facto por «nece-
sariamente» recibió un apoyo considerable.

65. El Sr. BROWNLIE (Relator Especial) dice que, 
obviamente, no se pueden remitir los proyectos de ar-
tículos al Comité de Redacción teniendo en cuenta las 
observaciones formuladas, pero cree que también sería 
prematuro crear un grupo de trabajo para examinarlos 
y, si la Comisión adoptara esa decisión, él renunciaría a 

286 American Journal of International Law, vol. 29 (1935), Suple-
mento, pág. 1183.

su mandato de Relator Especial. Personalmente, el Rela-
tor Especial estima que sería mejor encargarle un tercer 
informe en el cual podría basarse a continuación un grupo 
de trabajo.

66. El Sr. DUGARD apoya la propuesta del Relator 
Especial de preparar un tercer informe. Esa solución ten-
dría la ventaja de permitir a los nuevos miembros elegidos 
para la Comisión que no estén al corriente del tema deba-
tirlo antes de que la cuestión sea abordada en el marco de 
un grupo de trabajo.

67. El PRESIDENTE, interviniendo en su calidad de 
miembro de la Comisión, dice que, en relación con el 
proyecto de artículo 1, relativo al alcance, deberían exa-
minarse con más detalle dos cuestiones de fondo. En pri-

armados en los tratados, que no se aborda en ningún lugar; 
se parte del principio de que existen sin plantear más pre-
guntas. En segundo lugar, la cuestión de la naturaleza de 
las armas empleadas debe tenerse en cuenta para delimitar 

del término «tratado», convendría incluir en ella los tra-
tados concertados por las organizaciones internacionales. 
Debería aclararse el apartado b del proyecto de artículo 2, 
ya que su formulación actual es ambigua. El Presidente 
señala asimismo que el Relator Especial emplea la expre-

en los proyectos de artículos 3 y 5, pero si el estallido 
tiene efectos en los tratados, ¿qué ocurre a contrario con 

cuestión, que no se ha mencionado en el segundo informe, 
entra en el ámbito del tema. El párrafo 2 del proyecto de 
artículo 5 plantea también un problema de fondo. La cues-
tión de sustituir el término «competencia» por «capaci-
dad» no es muy importante, pero en cambio habría que 
saber si la competencia (o la capacidad) para concertar 

a la validez de esos tratados, hayan sido concertados por 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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