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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 
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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 
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[Tema 9 del programa]

SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El Sr. KOSKENNIEMI apoya la propuesta del Rela-
tor Especial sobre la metodología que debe seguirse en 
el examen del tema. Está de acuerdo con los miembros 
que, a la vista de las cuestiones de principio y de for-
mulación que plantean los artículos propuestos, estiman 
que carecería de objeto transmitirlos en la fase actual al 
Comité de Redacción. Al igual que un pequeño número 
de miembros, se declara escéptico acerca de la utilidad de 
instituir un grupo de trabajo, particularmente en el actual 
período de sesiones. La Comisión en su nueva compo-
sición podrá enfocar el tema con una nueva óptica en el 
próximo período de sesiones.

2. La vía más prudente es la propuesta por el Rela-
tor Especial de proceder a la elaboración de un tercer 
informe. En él habría que abordar, de manera concisa 
pero con mayor detenimiento que en el segundo informe, 
los diversos aspectos que se manifestaron en la Asamblea 
General y particularmente en los dos últimos períodos de 
sesiones de la Comisión. El orador tratará de ayudar al 

principio; a tal efecto, se inspirará abundantemente en 
las observaciones formuladas por la Sra. Escarameia en 
la sesión anterior. Si bien el orador no tiene soluciones 
fáciles que proponer para los problemas planteados, el 
Relator Especial podría analizar los argumentos pertinen-
tes en favor y en contra y a continuación tal vez formular 
propuestas concretas, sea en forma de un enunciado de 
principios o de un proyecto de artículos.

3. A juicio del orador, en el tercer informe habría que 
precisar seis aspectos. En primer lugar, el Relator Espe-
cial debería examinar la cuestión aparentemente nebulosa 

en los tratados desde el punto de vista de las partes en el 
-

dente que los efectos no pueden ser idénticos. Por ejem-
plo, puede tratarse de tratados multilaterales o regionales 

entre dos miembros de la región, y ese tipo de problemas 
puede revestir gran complejidad.

4. En segundo lugar está la diversidad de efectos de los 
-

tes del mismo. ¿Puede considerarse que permanecen en 
vigor sólo algunas partes del tratado? Muchos miembros 
se han preguntado también hasta qué punto una guerra de 
agresión puede afectar a la situación jurídica de las partes. 
También esa posibilidad plantea toda una serie de proble-

5. Un tercer aspecto, al que han aludido la Sra. Escara-
meia y otros miembros, es la distinción entre suspensión 

jurídicos muy diferentes. Sería interesante que el Rela-
tor Especial explicara cuáles son esas diferencias y cómo 

6. En cuarto lugar, la mayoría de los miembros han alu-

interno e internacional. Al igual que la mayoría de ellos, 

el orador es partidario de que el proyecto de artículos 

armados contemporáneos son de naturaleza híbrida, ya 
que contienen aspectos a la vez internacionales e internos. 

contemporáneos del ámbito de aplicación del proyecto de 
artículos. Ahora bien, como ha observado el Sr. Gaja, es 

interno o internacional en un tratado no sean idénticos, 
por ejemplo, sobre los terceros Estados.

7. En quinto lugar, apoya la distinción enigmática tra-
zada por el Sr. Pellet entre los efectos en el tratado, los 
efectos en las disposiciones del tratado y los efectos en 
las obligaciones previstas en el tratado. Sin duda, esa 
distinción podría ser meramente el fruto de una mente 
cartesiana que no siempre ayuda a la hora de articular 
directrices prácticas, pero si se consideran los efectos de 

-
gaciones previstas en un tratado, ello parece requerir un 
método diferente de cuando se contempla el tratado como 

desaparición del instrumento y de las obligaciones del 
mismo. Ese es un problema en el que sería útil disponer 
de más información.

8. En sexto lugar, el orador desea volver sobre la opi-
nión frecuentemente reiterada por el Relator Especial 
a propósito de la no idoneidad de algunos enfoques del 
tema que rebasarían el mandato de la Comisión; ejem-
plos concretos de ello serían los problemas asociados a la 
regulación jurídica del uso de la fuerza y el derecho de la 
guerra. Comprende el deseo del Relator Especial de ceñir 
el tema al derecho de los tratados y no dejar que desborde 
a otros campos en los que tal vez será difícil elaborar dis-

de que el mandato de la Comisión no incluye el examen 
de los aspectos asociados al uso de la fuerza o a la respon-
sabilidad de los Estados delata una visión del tema que no 
comparten todos los miembros. Existe, pues, desacuerdo 
en el seno de la Comisión en cuanto al alcance mismo 
del tema. El orador no puede imaginar que la Asamblea 
General ha resuelto ya que el tema haya de ser abordado 
en el sentido estricto propuesto por el Relator Especial. 
Tal vez convendría que el propio Relator Especial abor-

Comisión pueda pronunciarse en un sentido u otro sobre 
la citada visión.

9. El orador agradecería recibir alguna luz sobre los 
seis puntos enumerados. En lo que concierne a la estruc-
tura del proyecto de artículos, observa que la clave 
reside en la relación entre los artículos 3, 7 y 4 del pro-
yecto. No está claro cómo van a estar ligados entre sí. 
El artículo 3 parece sentar el punto de partida, pues se 

armado no produce la terminación o suspensión de la 
aplicación de tratados. Se trata sin duda de un punto de 
partida, pero, en tal caso, no alcanza a comprender el 

artículo 4 establece una serie de indicios de probabilidad 
de terminación o suspensión de tratados, ya que el ar-
tículo 3 preceptúa que los tratados permanecen en vigor. 
Todo lo que se necesita es una serie de excepciones a ese 
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principio. En cuanto al artículo 7, parece también extra-
ñamente paralelo al artículo 3. Los tipos de tratados que, 
según esta disposición, permanecerán en vigor, segui-
rán siendo en todo caso aplicables de acuerdo con el ar-
tículo 3. Así pues, en su redacción actual, el artículo 7 
crea la sorprendente presunción de que los tipos de tra-

mismo constituyen importantes excepciones al principio 
general sentado en el artículo 3, aunque en ningún lugar 

-
tal. En otras palabras, las excepciones constituyen una 
categoría muy amplia, y podría deducirse la caducidad 
automática de todo tratado no incluido en el artículo 7. 
El orador no cree que nadie sostenga esa tesis, ni que el 
Relator Especial la esté proponiendo.

10. Tampoco comprende el pensamiento del Relator 

del proyecto como «de naturaleza expositiva». Los ar-
tículos contenidos en el proyecto son sobre todo norma-
tivos y han de ayudar a los juristas a resolver problemas 
concretos. Es posible que el artículo 7 sea expositivo en 

lista de ejemplos que ilustran el principio sentado en el 
artículo 3, pero, como dicha lista no es exhaustiva, viene 

que la Comisión adopte una disposición en el sentido del 
artículo 3 como principio fundamental y luego enuncie 
una por una las excepciones al principio, en la clara inte-
ligencia de que, por ser excepciones, han de interpretarse 
de manera restrictiva. De ese modo, quedarán previstas 
todas las situaciones concebibles y se aplicará, bien la 
presunción o bien la excepción. Tertium non datur.

11. El último punto que el orador quiere abordar está 
relacionado con el artículo 4 y con la cuestión del con-
sentimiento. Numerosos miembros han señalado la 

términos generales. Ahora bien, como el Relator Espe-
cial observa en el párrafo 19 de su segundo informe, es 
ilusorio tratar de marginar el elemento intencional. Si 
bien los propios Estados se inclinan a valorar esa parte 
del derecho de los tratados en términos de consenti-
miento de las partes, ese criterio es perfectamente inane 
y carente de interés: en efecto, el problema no estriba 
en el consentimiento, sino en saber dónde buscarlo. 
Podría buscarse en el texto del tratado, en el contexto 

juicio, estructurarse el proyecto y no cree que el consen-
timiento tenga nada que ver con ello. La Comisión debe 
tomar como punto de partida, bien el principio general, 
es decir, la presunción de que los tratados permanecen 
en vigor, o bien algunas de las excepciones indicadas. 
No ha de ser nunca necesario volver sobre el aspecto del 
consentimiento, a menos que resulte imposible enume-
rar exhaustivamente las excepciones y haya que pasar de 
categorías individualizadas a la caracterización de cate-
gorías. Si la Comisión se encontrara en esa situación, el 

las restantes categorías en términos de consentimiento; 
por el contrario, debe recurrir a la evaluación contextual 
de la situación, apoyándose en indicios como la natu-

terminación total o parcial del tratado o los indicios de 
probabilidad de terminación o suspensión del tratado.

12. El Sr. FOMBA elogia la calidad del informe del 
Relator Especial, que lleva el sello de un distinguido espe-
cialista en la teoría y en la práctica del derecho, aunque en 
ocasiones pueda parecer excesivamente conciso.

13. En lo que concierne al marco conceptual y al 
método del segundo informe, entiende que, con objeto de 
formarse una idea clara de todos los aspectos del tema, 

-
tos», ya que el Relator Especial considera que la guerra 

-
rio delimitar su contorno y sus interrelaciones y, sobre 

o al desarrollo progresivo del derecho internacional. No 
se trata de una tarea fácil. Lo más importante y difícil es 

-
ternacionales en los tratados.

14. En cuanto al ámbito del análisis ratione materiae, 
hay que determinar si deben o no incluirse los tratados 
celebrados por organizaciones internacionales. En el 
párrafo 3 del informe, el Relator Especial se abstiene 
de manifestar su propio parecer, aunque señala que no 
existe acuerdo general sobre este punto y que los Estados 
se remiten al párrafo 1 del artículo 74 de la Convención 
de Viena de 1986. Estas últimas son sujetos del derecho 
internacional, poseen personalidad jurídica internacio-
nal y, concretamente, la capacidad de celebrar tratados, 

y la jurisprudencia internacional; las organizaciones des-
empeñan un importante papel en las relaciones interna-

armados, dejando a salvo la posibilidad y la medida de 
su participación activa en los mismos. En efecto, el pá-
rrafo 1 del artículo 74 reserva la posición a propósito de 

-
dos en que son partes las organizaciones internacionales. 
Por consiguiente, es enteramente lógico incluir los trata-
dos en que son partes las organizaciones internacionales, 
en la inteligencia de que debe determinarse primeramente 
si existe práctica en la materia o si se trata de una cuestión 
de lege ferenda.

15. Ha concitado apoyo general la idea del Relator Espe-
cial de encajar el tema en el derecho de los tratados y no 
en el derecho relativo al uso de la fuerza. Aunque existe 
una relación causal entre los dos aspectos de la cuestión, 
sobresale el elemento del alcance ratione temporis de los 
tratados. Por tanto, el orador apoya la posición del Relator 
Especial, aunque sigue existiendo una relación entre este 
tema y otros problemas básicos, como el derecho de la 
responsabilidad y el jus cogens, concretamente el princi-
pio de la prohibición del uso de la fuerza. Deben tenerse 
en cuenta las pertinentes observaciones formuladas a ese 
respecto por los Sres. Economides y Pellet, sobre todo 
sobre el posible interés que ofrece la resolución II/1985 
del Instituto de Derecho Internacional.

16. En lo que concierne al artículo 1 se han planteado 
tres cuestiones, sobre las que el Relator Especial no se 
ha pronunciado. En primer lugar, la delegación de los 
Países Bajos propuso que se tuviera en cuenta el caso de 
los tratados aplicables provisionalmente en espera de su 
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entrada en vigor. Dado que esta hipótesis está expresa-
mente prevista en la Convención de Viena de 1969, que 
el tratado tiene un ámbito de aplicación temporal limitado 

armado y que, en caso de que la aplicación provisional no 
se termine de acuerdo con lo previsto en el párrafo 2 del 
artículo 25 de la Convención de Viena, podría sostenerse 
que, en principio, existe una razón lógica y válida para 
prever esa situación. De todas formas, es preferible seguir 
examinado el tema.

una distinción según que los Estados sean o no sean par-
tes contratantes en el sentido del apartado f del párrafo 1 
del artículo 2 de la Convención de Viena de 1969. Debe 
tenerse presente que la expresión «partes contratantes» 
es un concepto ambiguo para designar al «Estado con-

par que diverso, que se asigna a dichos términos en la 
-

sión «partes contratantes» depende del contexto. Con esa 
reserva, si la Comisión se limitara a una aplicación 
estricta del principio del efecto relativo de los tratados, el 
problema no se plantearía, ya que un tratado sólo puede 
crear derechos u obligaciones para los terceros Estados de 
conformidad con los artículos 34 a 38 de la Convención 
de Viena. En esas circunstancias, los terceros Estados se 
verían entonces afectados por la continuidad o disconti-
nuidad de la vida de esos tratados.

18. Otra cuestión a la que debe atenderse con deteni-
miento es si en el proyecto de artículos sólo deben con-
templarse los tratados que están en vigor en el momento 

no han entrado todavía en vigor.

19. A propósito del texto del artículo del proyecto exa-
minado, el orador observa que si se conservan las pala-
bras «en los tratados entre Estados», quedaría sin resolver 
la cuestión de los tratados celebrados por organizaciones 
internacionales.

20. En cuanto al artículo 2, el orador observa que en la 
versión francesa del texto, donde dice effets des traités sur 

, debe decir 
sur les traités. Está de acuerdo con el Relator Especial 

-
tos internos en los tratados. Sin embargo, no motiva en 
absoluto este parecer. El problema estriba en determinar 

un efecto en las obligaciones convencionales del Estado 
parte, sobre todo frente al tercer Estado que ha reconocido 
y da su apoyo al bando rebelde.

21. El Relator Especial alude a la diferencia de opi-
niones tanto entre la doctrina como en la Sexta Comi-

armado», invocando una serie de fuentes de interés 
sobre el particular, sobre todo la causa  del Tri-
bunal Internacional para la ex Yugoslavia (párr. 10) y 
expone a continuación una cuestión suscitada por los 
Países Bajos (párr. 11).

22. El orador apoya la conclusión que expone el Relator 
Especial en el párrafo 13.

23. En cuanto al título y el párrafo introductorio del 
artículo 3, se inclina a pensar que los efectos deberían 
enumerarse por orden creciente de importancia, escri-
biendo «suspensión o terminación» en lugar de «termina-
ción o suspensión», aunque, sin duda, ese no fue el orden 
empleado en la Convención de Viena de 1969. En cuanto 
a la sugerencia consignada en el párrafo 14 del informe 
de que se sustituya la expresión ipso facto por «necesaria-
mente», piensa que resulta preferible la primera de ellas, 

tratado, aunque reconoce que la argumentación sutil del 

particular. En cuanto a la posibilidad de suprimir el ar-
tículo, está de acuerdo con el razonamiento expuesto en 
los párrafos 15 y 16 del informe, pero no así con la con-
clusión de que la disposición no es estrictamente necesa-
ria. Por el contrario, es crucial, ya que sirve de base a los 
artículos siguientes, y la propia disposición se funda en un 
cambio importante y sustancial de la doctrina tradicional.

24. En cuanto al artículo 4, hace suya la opinión con-
signada en el párrafo 19 del informe y está de acuerdo 
en que podría mejorarse el texto de dicha disposición. A 
este respecto, podría ser útil la propuesta de Guatemala 
que se cita en el párrafo 20. En cuanto a los problemas 
de sistema, sobre todo la relación entre los artículos 4 y 
7 que se examina en los párrafos 26 a 28, no es posible 

y la jurisprudencia. Si así fuera, habría una razón válida 

los demás factores que deben tenerse presentes, sea en el 
texto del artículo 4 o en el comentario. En cuanto al otro 
problema de sistema, la inclusión de una referencia a los 
artículos 31 y 32 de la Convención de Viena, el orador está 
de acuerdo con el Relator Especial en que dicha referen-

al cabo, una práctica habitual en el derecho internacional.

25. Pasando al artículo 5, señala la referencia al prin-
cipio enunciado en la opinión consultiva de la CIJ a pro-
pósito del asunto Licéité de la menace ou de l’emploi 
d’armes nucléaires en el sentido de que la aplicación de 
ciertos derechos humanos y principios ambientales viene 

lex spe-
cialis aplicable [véase el párrafo 25 de la opinión], y se 
adhiere al parecer del Relator Especial de que dicho prin-

En cuanto a la sugerencia de sustituir en el párrafo 2  
del artículo considerado «competencia» por «capacidad», 

-
tículo 6 de la Convención de Viena de 1969.

26. En cuanto al artículo 6, el Relator Especial con-
cluyó, a la vista de las críticas formuladas por los miem-
bros de la Comisión y en la Sexta Comisión, que debería 
suprimirse y su contenido trasladarse, en el mejor de los 
casos, al comentario al artículo 3. El orador no se opone 
a ello, aunque tampoco hay inconveniente en conservar 
dicha disposición por la claridad y precisión suplementa-
rias que ofrece.

27. En cuanto al artículo 7, en vista del razonamiento 
del Relator Especial, apoya la solución propuesta en el 
párrafo 37 del informe, en el sentido de que se suprima 
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dicho artículo y que se agregue al proyecto un análisis 
de la práctica de los Estados y de la jurisprudencia. En 
términos más fundamentales, comparte la opinión de los 
Estados Unidos que se cita en el párrafo 35 del informe, 
según la cual debería insistirse en los factores que pueden 

-
tado o algunas de sus disposiciones deben seguir vigentes 
(o suspenderse o terminarse).

28. En cuanto al curso que debe darse al proyecto de ar-
tículos, las opiniones varían considerablemente. Algunos 
miembros estiman que debería transmitirse en su totali-
dad o en parte al Comité de Redacción, al paso que otros 
consideran que ello sería prematuro. Se ha propuesto la 
creación de un grupo de trabajo que examine los aspec-
tos más difíciles, mientras que otros han recordado que 

otros consideran que se debería dar tiempo al Relator 
Especial para asimilar los comentarios formulados y pre-
parar en 2007 un tercer informe. Hay todo un abanico de 
posibilidades. En último extremo, el orador estima que 
debería darse prioridad a lo que piensa el propio Relator 
Especial. Sin embargo, está dispuesto a aceptar cualquier 
solución intermedia que pueda adoptar la Comisión.

29. El Sr. MOMTAZ dice que, al igual que otros ora-
dores, el Sr. Fomba ha mencionado la propuesta de la 
delegación de los Países Bajos en el sentido de que se 

militar. Sin embargo, sería erróneo equiparar ambos con-

la ocupación de territorio de otro u otros Estados, pero, 
en ese caso, la ocupación debe considerarse consecuencia 

rige por el Convenio de Ginebra relativo a la protección 
debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Con-
venio IV), de 1949, cuyo artículo 6 distingue claramente 

30. El Sr. KAMTO dice que las situaciones que se plan-
tean en el mundo contemporáneo son raramente tan cla-
ras como las que se daban cuando se elaboró el Conve-
nio IV. Aunque ciertos tipos de ocupación —como la de 
Alemania después de la segunda guerra mundial— están 

armado.

31. El Sr. MOMTAZ dice que, si bien el proyecto de 
artículos debe abordar sin duda de las consecuencias de la 
ocupación militar en los tratados, subraya que esta última 

32. El Sr. COMISSÁRIO AFONSO elogia la claridad 
y concisión del informe presentado, que merece la aten-
ción más detenida por parte de la Comisión, y dice que, al 

el apartado a del artículo 2, contribuyen a proporcionar 
la base para un enfoque prudente del espinoso concepto 

otras palabras, en la medida de lo posible y en aras de la 

y tienen capacidad para celebrar tratados. La posibilidad 

-
cional debe enfocarse sólo a título excepcional y con la 
debida prudencia. La inclusión de los actores no estatales, 

armado, podría redundar, a su entender, en perjuicio de 
la estabilidad y seguridad del sistema convencional, aun-

armados entre Estados pueden ser, y normalmente son, 
simétricos en cuanto a su naturaleza: aunque los Estados 

homogéneos y presentan el mismo marco analítico desde 
los puntos de vista jurídico y político. La situación es 

-
cionales, en los que los actores no estatales pueden mos-
trar una enorme diversidad en cuanto a su naturaleza y 
motivación. Puede tratarse de movimientos de liberación 
nacional o de grupos terroristas o de delincuencia organi-
zada armada. Los actos de estos actores no estatales, cuyo 
grado de legitimidad es muy variable, no deben equipa-
rarse necesariamente a los de los Estados. Estos factores 
deberían tenerse en cuenta en el proyecto de artículos si 
fueran ampliamente aceptados por los Estados miem-
bros. Aunque sólo sea por razones prácticas, la estrategia 
óptima sería limitar el proyecto de artículos a la actuación 
de los Estados. Ni siquiera deberían incluirse las organi-
zaciones internacionales, que también poseen sus propias 

de los debates de la Comisión sobre la responsabilidad de 
las organizaciones internacionales.

33. Es también importante el artículo 3, ya que, como 
indicó la delegación austríaca, «es básico para la totalidad 
del proyecto»287. Se recoge en él el principio fundamental 
de que la vida o muerte del tratado no debe estar supedi-

Sin embargo, la expresión ipso facto es poco afortunada, 
pues la idea tradicional de que un tratado termina ipso 
facto con el estallido de la guerra ha quedado anticuada. 
Por tanto, propone que el artículo se redacte de nuevo en 
inglés corriente.

34. Los oradores precedentes se han detenido considera-
blemente en el artículo 4. Como ya señalaba el informe de 
la Comisión a la Asamblea General sobre la labor realizada 
en su 57.º período de sesiones, «el Relator Especial observó 
que la cuestión del criterio de la intención había sido objeto 
de mucho debate»288; resulta grato observar que en el pá-
rrafo 19 de su segundo informe, el Relator Especial reco-
noce que deben intervenir también otros factores, como el 

Comisión que han venido defendiendo desde el principio la 

bien, quedan todavía por resolver otros aspectos de este 
artículo, algunos de los cuales tienen carácter más sustan-
tivo. En primer lugar, como señaló el Sr. Koskenniemi, el 
texto en su forma actual vendría a restar fuerza al artículo 3. 
En segundo lugar, su título adolece de falta de claridad e 
incluso podría provocar problemas de interpretación. El 

287 
período de sesiones, Sexta Comisión, 18.ª sesión (A/C.6/60/SR.18) y 
corrección, párr. 27.

288 Anuario… 2005, vol. II (segunda parte), pág. 35, párr. 155.
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tercer aspecto problemático deriva de la lógica circular del 
apartado a del párrafo 2, del que parece inferirse que, para 
determinar la intención de las partes, hay que basarse en la 
intención de las partes289. Sin duda, el grupo de trabajo y, 
posteriormente, el Comité de Redacción, habrán de ocu-
parse oportunamente del problema. Lo que es importante 
por el momento es reconocer que el criterio de la intención, 
tomado aisladamente, no es el principal. En la sesión ante-
rior, la Sra. Escarameia aludió a la posibilidad de emplear 
el criterio de la viabilidad como prueba de la capacidad de 
supervivencia de un tratado. Aun aceptando que se trate 
de una prueba factible, el orador desea también remitirse 
expresamente a la teoría de la categorización admirable-
mente expuesta en el capítulo III del memorando preparado 

armados en los tratados: examen de la práctica y de la doc-
trina», según el cual el criterio aplicable es la probabilidad 
de que el tratado siga siendo aplicable290. Exhorta al Relator 
Especial a que tenga en cuenta el memorando a la hora de 
preparar el tercer informe.

35. Apoya sin reservas el contenido del artículo 5, así 

los párrafos 29 a 31 del informe. En cuanto al artículo 6, 
apoya su supresión.

36. El artículo 7 contiene aspectos útiles de la doctrina 
y la práctica de los Estados y debe conservarse de manera 
independiente o combinado con otros artículos. Una vez 
aceptado ese principio, sólo quedará la labor de redacción. 
En particular, el párrafo 1 del artículo 7 podría refundirse 
con el artículo 4. En cuanto al párrafo 2, concuerda con 
la posición de los Estados Unidos que se cita en el pá-
rrafo 35 del informe y que representa el punto de vista 

37. En el precedente período de sesiones, el orador 
manifestó su parecer en cuanto al uso de la fuerza. En 
pocas palabras, cree que, en vista de la importancia cre-
ciente de las Naciones Unidas, la Comisión debe tener 
debidamente en cuenta el párrafo 4 del Artículo 2 de la 
Carta de las Naciones Unidas, así como los artículos 7 a 9 
de la resolución II/1985 del Instituto de Derecho Interna-

tratados. Carecería de objeto examinar el tema sin tener 
en cuenta esos aspectos cruciales.

38. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la 
Comisión, se pregunta si instrumentos como el acuerdo 
recientemente concertado por el Gobierno de Angola y 
la facción separatista del enclave de Cabinda291 merecen 

examina.

39. El Sr. MOMTAZ dice que, si el proyecto de artículos 

que debe también contemplar los acuerdos entre Estados 
y entidades de naturaleza no estatal. Su lectura del pá-
rrafo 2 del artículo 5, en el que claramente se estipula que 

289 Ibíd., párr. 154.
290 A/CN.4/550 y Corr.1 y 2 (véase la nota 266 supra), párrs. 17 a 78.
291 Véase “The Memorandum of Understanding for Peace and 

Reconciliation in the Province of Cabinda, Signed on August 1, 2006 
and approved by the Angolan parliament on August 16, 2006”, Diário 
da República, n.º 99, resolución 27-B/06.

-

tratados de conformidad con la Convención de Viena de 
1969, es que en el concepto de partes se incluyen las enti-
dades de carácter no estatal.

40. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO dice que el examen 
ulterior del tema entrañará necesariamente el estudio de 
otras instituciones, aparte del derecho de los tratados  
—concretamente el derecho de la guerra o el derecho de 

-
cación, suspensión o terminación de un tratado o de una 
relación convencional se plantea en ese contexto. Con-
cuerda con otros oradores en la necesidad de distinguir 
entre el Estado agresor y el Estado víctima de la agre-
sión. La Comisión debe también dirigir su atención a la 
agresión como crimen internacional, aunque no haya sido 

-
tados en el caso del Estado que se encuentra militarmente 
ocupado o bajo la administración de una entidad distinta 
de su propio gobierno, aunque esa cuestión es más com-
pleja. Otros aspectos importantes son, primero, determi-
nar si el proyecto de artículos debe contemplar los trata-
dos en que son partes las organizaciones internacionales 
y, segundo, si ha de aplicarse únicamente a los tratados 

41. A su juicio, el proyecto de artículos puede incluir los 
tratados celebrados entre organizaciones internacionales 

-
ción de los tratados en que son partes organizaciones in-
ternacionales, del mismo modo que en los tratados cele-
brados entre Estados. Así pues, si se decidiera ampliar el 

-
cia el apartado a del artículo 1.

42. También deberían contemplarse en el proyecto los 

también obligaciones para las partes y, en la hipótesis de 

condiciones liberados de las obligaciones resultantes de un 

en la Convención de Viena de 1969. Es también esencial 
examinar la situación en lo que concierne a los terceros.

ejercen sin duda un efecto en la aplicación de los trata-
dos. Sin embargo, no está personalmente convencido de 
que en el proyecto deban preverse hipótesis resultantes 
de la ocupación militar o de la administración de terri-
torios. A ese respecto, las observaciones formuladas por 
los Sres. Momtaz y Kamto sobre el tema de la ocupación 
resultan sumamente pertinentes. Aunque la ocupación es 
una situación que sin duda afecta, o puede afectar, a la 

-

un título más general que abarcara todas las situaciones 
contempladas.

44. El artículo 3 tiene carácter constitucional y, por tanto, 
ocupa un lugar central en el texto. Es esencial precisar que 
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la suspensión o terminación de un tratado. Esa es clara-
mente la idea que el Relator Especial desea transmitir con 
el término ipso facto. Por tanto, el artículo 3 está estrecha-
mente relacionado con los artículos 4 y 7.

45. El artículo 4 es una disposición sumamente impor-
tante por cuanto alude a la intención como factor a la hora 
de determinar la probabilidad de terminación o suspen-
sión de un tratado. Sin embargo, la intención no debe 
ser el único elemento, ni siquiera el principal, pese a su 
importancia en la relación convencional, ya que la inten-

armado no resultará fácil de probar. En la mayoría de los 
casos, es incluso probable que no exista dicha intención. 
También habrá que tener presentes otros factores, como el 

-

46. Dado lo intrincado del tema, se requieren algunas 
aclaraciones, no sólo en cuanto a los conceptos y los 
principios, sino también en cuanto al alcance del propio 
proyecto. Habrá que tomar decisiones sobre los tipos de 

-
cia de que el texto contemple otras hipótesis, como la ocu-
pación, la administración o la inestabilidad general en el 
territorio de un Estado, que podrían ejercer también una 

es esencial crear un grupo de trabajo antes de transmitir 
el texto al Comité de Redacción. Dicho grupo de trabajo 

-

que sean necesarias para el progreso ulterior y para facili-
tar la preparación del tercer informe.

47. El Sr. MELESCANU señala que su intervención se 
referirá a los informes primero y segundo sobre los efec-

-
cias al Relator Especial por proponer la inclusión de este 
tema en el programa de trabajo de la Comisión. También 
ha sido de gran utilidad el memorando de la Secretaría 
sobre este tema292.

48. Los debates de la Comisión revelan que no se ha 
llegado todavía a la fase en que el proyecto de artículos 
podría transmitirse al Comité de Redacción. Sin embargo, 
la creación de un grupo de trabajo ofrecería dos graves 
inconvenientes. En primer lugar, el Relator Especial no ha 
manifestado ningún entusiasmo por esa idea. En segundo 
lugar, si la Comisión creara dicho grupo de trabajo, sólo 
podría reiterar los argumentos ya expuestos en las sesio-
nes plenarias. Quizás lo mejor sería que el Relator Espe-
cial preparara un tercer informe teniendo presentes los 
comentarios formulados en las sesiones plenarias, sobre 
cuya base la Comisión podría avanzar hasta el momento 
en que sea posible formular proyectos de artículos.

49. El debate sobre los artículos propuestos ha revelado 
también que la Comisión tiene todavía ante sí graves cues-
tiones de principio, incluso en lo que concierne al método 
que debe adoptarse sobre el particular, aspecto sobre el 
que existen divergencias fundamentales. Es primeramente 
necesario preguntarse qué se propone la Comisión al exa-

292 Véase la nota 266 supra.

ha tenido lugar en la concepción de la guerra y los con-

-
nuación de la política por otros medios»293 y la aprobación 
de la Carta de las Naciones Unidas. En los artículos debe 
recalcarse el principio de la prohibición de las guerras de 
agresión y del uso de la fuerza. Al propio tiempo, hay que 
encontrar una estrategia para el examen de las cuestio-
nes conexas, como la ocupación militar y sus efectos en 
los tratados, el terrorismo y otras cuestiones no incluidas 
en el concepto clásico de la guerra. Aunque sería perfec-

cree que no entran en el ámbito del tema aprobado por la 
Asamblea General, ya que la expresión «tratados inter-
nacionales» alude exclusivamente a los celebrados entre 
Estados. Pero tampoco la Comisión debería dejar pasar la 
oportunidad de examinar acuerdos de carácter no interna-

50. La Comisión no debería enfrascarse en un estudio 
teórico o en la elaboración de unos cuantos artículos sobre 
cuestiones muy generales acerca de los posibles efectos 

debería indagar cómo puede hacerse frente a la evolución 
que se ha registrado en la comunidad internacional, así 
como el régimen que rige el uso de la fuerza a nivel inter-
nacional. Por tanto, ese tema no puede abordarse en el 
contexto del derecho de los tratados. Dicho sea de paso, 
la Comisión ya lo excluyó en 1963 de su proyecto de ar-
tículos sobre el derecho de los tratados294. Los debates en 
el actual período de sesiones indican que la relación entre 
el tema examinado y otras instituciones, como la respon-
sabilidad internacional, el derecho internacional huma-
nitario y los derechos humanos tienden a situarse más 
dentro del epígrafe de la fragmentación del derecho inter-
nacional. Si la Comisión persiste en tratar de examinar el 
tema en el marco del derecho de los tratados, no avanzará 
mucho en el cumplimiento de su mandato.

51. Por esa razón, apoya la idea del Sr. Pellet de cen-
-

nes resultantes de los tratados internacionales. Si bien esa 
tarea puede exigir abundante investigación y plantear pro-
blemas administrativos, en vista del mandato aprobado 
por la Asamblea General, se trata de una idea que merece 
un análisis más detenido. Lo que realmente presenta inte-
rés es hasta qué punto ciertas obligaciones permanecen 

-
tos. Valdría la pena indagar esa cuestión de una manera 
más profunda si fuera posible encontrar respuestas satis-
factorias sin destruir toda la estructura del informe del 
Relator Especial.

52. Un aspecto que suscitó un animado debate entre el 
Sr. Economides y el Relator Especial ha sido la relación 
entre el tema examinado y las disposiciones de la Carta 
de las Naciones Unidas. No puede tratarse de la misma 
forma el efecto de un acto de agresión en un tratado 
internacional que el efecto que tendría el ejercicio de la 

293 C. von Clausewitz, De la guerre, París, Les éditions de minuit, 
1963, pág. 67.

294 Anuario… 1963, vol. II, documento A/5509, págs. 220 y 221, 
párr. 14.
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legítima defensa. Prueba de ello es que el artículo 75 de 
la Convención de Viena de 1969 es una cláusula de salve-
dad del tipo «sin perjuicio de» a propósito del supuesto de 
un Estado agresor. La Comisión de Derecho Internacional 
de las Naciones Unidas no puede honradamente abor-

sin tener en cuenta las disposiciones de la Carta. Dicho 
debate podría ayudar a la Comisión a encontrar el método 
apropiado, ya que si se acepta claramente desde el princi-
pio la prohibición de la guerra como medio de actuación 
internacional y que la acción militar sólo es admisible en 
circunstancias excepcionales al amparo del Capítulo VII 
de la Carta, ello podría contribuir a resolver algunas otras 
cuestiones.

53. Una de estas cuestiones es la terminación o sus-
pensión de los tratados internacionales. Si se considera 
que la guerra es una circunstancia excepcional, no cabe 
decir que el tratado termine, sino que quedaría suspen-

guerra es una situación excepcional, una vez restablecida 
la normalidad, es claro que los tratados seguirán surtiendo 
efecto. 

54. Otro problema de principio que provocó un intenso 
debate es el de los criterios que deben emplearse al anali-

tratados. Discrepa del Relator Especial en cuanto a la con-
veniencia de emplear la intención como criterio básico, 

-
guar la intención de las partes en el momento de la cele-
bración del tratado, sino también en vista del principio 
de que la guerra no es un acto lícito, salvo en unos pocos 
casos excepcionales. Por tanto, el Sr. Pellet tiene razón al 

potencial de una guerra inadmisible en las disposiciones 
de dicho tratado. En lugar de un solo criterio subjetivo, se 
requiere una multiplicidad de criterios objetivos, entre los 

tratado, la naturaleza y el alcance del mismo, las circuns-

-
nos e internacionales, el orador se inclina en favor de la 
inclusión de los primeros en el proyecto de artículos, ya 
que, aunque afectan a los Estados indirectamente, tienden 
a hacer imposible la aplicación de un tratado internacio-

-
tos internacionales. También es partidario de incluir en el 
proyecto de artículos a las organizaciones internacionales. 

de imaginar que las Naciones Unidas se vean envueltas en 

paz de acuerdo con las disposiciones de la Carta, puede 
resultar menos clara la situación en cuanto a otras muchas 
organizaciones, sobre todo regionales, como la OTAN, 
razón por la cual deberían estar contempladas en el pro-
yecto de artículos.

56. El orador se pregunta si, en su tercer informe, el 
Relator Especial podría trazar una distinción entre dos 

categorías de acuerdos internacionales: los que no se ven 

claro qué efecto ejercen ipso facto -
cionales. Pertenecen a la primera categoría los instrumen-
tos que están destinados a surtir efecto en tiempo de gue-
rra, como los Convenios de Ginebra para la protección de 
las víctimas de la guerra, de 1949, y sus Protocolos Adi-
cionales, los tratados sobre derechos humanos, la Con-
vención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, la Convención para la Preven-
ción y la Sanción del Delito de Genocidio, así como otros 
tratados y acuerdos concertados con objeto de garantizar 
el respeto de ciertos derechos humanos fundamentales en 
tiempo de paz y en tiempo de guerra, que constituye más 
o menos la idea que informa al artículo 7. Esta distinción 
podría ser de ayuda práctica.

57. El orador ha limitado su intervención a las obser-
vaciones de carácter general con preferencia a comenta-

se pudiera llegar primeramente a un acuerdo sobre una 
metodología general, sería luego posible avanzar rápida-
mente hacia la adopción de los proyectos de artículos.

58. El Sr. CHEE dice que todo debate acerca de la 

alcance de proyectos de artículos debería tener en cuenta 
la circunstancia de que el Protocolo adicional II a los 
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo 

sin carácter internacional ha obtenido bastante menos 

internacionales.

59. El Sr. KAMTO dice que el Sr. Brownlie reúne las 
condiciones ideales para ser el Relator Especial sobre 
el complejo tema que se examina por su impresionante 
experiencia en la práctica del derecho internacional y 
su participación en los trabajos del Instituto de Derecho 

en los tratados. Sin duda, gracias a su dominio del tema, el 
Relator Especial ha podido presentar a la Comisión toda 

del tema.

60. Dicho esto, el orador quisiera aludir a cinco aspec-

Los términos empleados son tan comunes que casi podría 

-
ble, pues corresponde a la Convención de Viena de 1969. 

acuerdos o tratados de carácter no internacional, la Comi-
sión debe, de acuerdo con su función primaria, ocuparse 
de dichos tratados sólo en tanto en cuanto se celebren bajo 
los auspicios del derecho internacional.

deja algo que desear. Como ha señalado el Sr. Pellet, la 

-
cias a «guerra» no añaden nada, pues también requieren 
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armado» de la manera siguiente: «Se entiende por “con-

-
ción incluye los elementos causales e instrumentales que 

62. Otro concepto contenido en el título del tema que, 
-

vida de un tratado, bien para su entrada en vigor, bien 
para su aplicación en totalidad o en parte o bien para el 
cumplimiento de las obligaciones resultantes del mismo».

63. El segundo problema es determinar si el alcance 

estar orientadas exclusivamente a las disposiciones del 
tratado (instrumentum) o también a las obligaciones 
estipuladas (negotium). A su juicio, no hay duda de que 
deben abordarse ambos aspectos: en efecto, si el tratado 
debe contemplarse como un instrumento jurídico, repre-
senta también un conjunto de normas, disposiciones y 
obligaciones. Además de tratar de delimitar claramente 
el alcance de todos los temas que examina, la Comisión 
procura en general establecer el régimen jurídico más 
amplio posible. Los artículos que se proponen en el pri-
mer informe demuestran que es posible ir más allá de la 
resolución II/1985 del Instituto de Derecho Internacional 
que, de todas formas, constituye una buena base para los 
trabajos de la Comisión.

64. ¿Deben incluirse en el examen, como se ha sugerido, 
los tratados que todavía no han entrado en vigor? El ora-

como ha señalado el Sr. Rodríguez Cedeño, crean también 
obligaciones para los Estados partes. Sin embargo, ello 
no impide que la Comisión explore más detenidamente 
la cuestión, con objeto de que el Relator Especial pueda 
determinar si la eventual ampliación del alcance en ese 
sentido no complicaría excesivamente el tema e impediría 
su regulación exhaustiva.

65. Está también de acuerdo con los que han propuesto 
ampliar el alcance para incluir los tratados celebrados 
por las organizaciones internacionales, ya que, a pri-
mera vista, su régimen jurídico no parece diferir sustan-
cialmente del de los tratados celebrados por los Estados. 
Cuando las Naciones Unidas se ven envueltas en una 
operación militar orientada al restablecimiento de la paz,  

armado, por lo que el régimen que se establezca en el 
tema considerado puede resultar perfectamente aplicable.

-

agresión o del empleo de la fuerza en el marco de la Carta 
de las Naciones Unidas. Como ha señalado acertadamente 
el Sr. Economides, la Carta distingue entre agresión y 
legítima defensa. El Instituto de Derecho Internacional ya 
tuvo en cuenta en su resolución II/1985 esta distinción 
esencial. Sin duda, no podrá acusarse al Relator Especial 
de haber omitido el tema por inadvertencia; en efecto, ya 
lo abordó en su primer informe. Sin embargo, esta deci-
sión del Relator Especial tuvo el efecto desafortunado de 

inducir a pensar que todas las guerras son iguales y que 
una guerra de agresión u otro recurso ilícito a la fuerza 
ejerce sobre un tratado los mismos efectos que el ejercicio 
del derecho de legítima defensa. Ahora bien, la agresión 
y el recurso ilícito a la fuerza no pueden tener efectos en 
los tratados, y los artículos 7 y 9 de la resolución del Ins-
tituto de Derecho Internacional de 1985 lo expresan per-
fectamente295. El texto fue adoptado casi por unanimidad, 
aunque el profesor Herbert Briggs sostuvo, con poca per-
suasividad, que la resolución trataba de establecer normas 
separadas en función de la diversidad de consecuencias 
jurídicas entre la agresión y la legítima defensa en defecto 
de tribunal o institución internacional competentes para 
determinar si un Estado es culpable de agresión o actúa 
en legítima defensa. Sin embargo, no sólo el Consejo de 
Seguridad tiene competencia en tal sentido de acuerdo 
con la Carta, sino que también el Estado que rechaza la 
acusación de agresor puede también someter la contro-
versia a un tribunal. La circunstancia de que este tipo de 
controversias podría producirse también a propósito de 

normas relativas a las mismas.

67. La resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea Gene-

jurídica internacional de la agresión cometida por un 
Estado. Por su parte, la decisión de la CIJ de 1986 en el 
asunto Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua 
et contre celui-ci, que el Relator Especial conoce perfec-

referida resolución de expresión del derecho consuetudi-
nario. Las cláusulas de salvedad del tipo «sin perjuicio 

Relator Especial se limitan a sortear el problema.

conveniencia de ampliar el alcance del tema para incluir 
-

cional que en el lenguaje no jurídico se incluyen en el 
rótulo de «guerra contra el terrorismo». Como el Relator 
Especial ha indicado correctamente en el párrafo 17 de su 
primer informe296 -
ráneos queda oscurecida la distinción entre los internos 
y los internacionales, ya que son numerosas las «guerras 
civiles» que incluyen «elementos exteriores». A la luz 
de esa observación, el Relator Especial propuso un ar-

embargo, hay que distinguir toda una serie de situaciones 
diferentes.

es puramente interno: en tales casos debería exami-
narse desde el punto de vista de la fuerza mayor, que 
podría invocarse como circunstancia para impedir 
o hacer imposible la aplicación de un tratado por el 
Estado interesado. La segunda se presenta cuando un 

este caso pueden suceder tres cosas: primero, que un 

o terminar el tratado si puede probar que otro Estado 

295 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 61-II (1986), 
págs. 281 y 283.

296 Anuario… 2005, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/552.
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indirectamente como organizador. En segundo lugar, un 
tratado multilateral puede permanecer en vigor entre un 

y los terceros Estados que pueden perfectamente mante-
ner unas relaciones jurídicas normales con ese Estado, 
salvo si el tratado estipula otra cosa. En tercero y último 
lugar, la aplicación de un tratado puede suspenderse 
frente a terceros Estados por razones de fuerza mayor, al 
mismo tiempo que queda suspendido frente a un Estado 

debido precisamente a esa circunstancia. Todas estas 
hipótesis deben examinarse detenidamente para pronun-
ciarse sobre su eventual inclusión.

70. En cuanto a la conveniencia de ampliar el alcance 
con objeto de incluir la «guerra contra el terrorismo», el 
orador recomienda extremada prudencia. La Comisión no 
debe orientar al Relator Especial por la senda peligrosa 
de elaborar normas primarias sobre una cuestión que ha 
suscitado controversias tan intensas dentro de la comuni-
dad internacional. En efecto, si se adentran en ese camino, 

terrorismo, aunque sólo fuera a los efectos del tema, pero 
no cree que la Asamblea General piense en la Comisión 
para ocuparse de ello. Ampliar el tema para incluir el 
terrorismo sería abrir la caja de Pandora, pues ofrecería 
a numerosos Estados un pretexto cómodo para declarar la 
suspensión de tratados enteros o de algunas de sus dispo-
siciones amparándose en la guerra contra el terrorismo.

71. En lo que concierne a los diferentes artículos pro-
-

a del ar-

b. Propone también que 

72. El artículo 3 es no sólo útil, sino a su juicio funda-
mental, y el Relator Especial no debe hacer caso a las pro-
puestas orientadas a la supresión del mismo. En efecto, 
sienta las bases para el resto de proyecto y, en combina-
ción con el artículo 7, enuncia una regla general seguida 
de las posibles excepciones. Sin embargo, la enumeración 
de los diversos tipos de tratados en el párrafo 2 del ar-
tículo 7 no constituye el método ideal. Tal vez fuera prefe-
rible enunciar en el artículo los criterios generales, inclu-
yendo en el comentario, como ha sugerido un miembro, 
una lista de las categorías de tratados.

73. En cuanto al artículo 4, se adhiere a quienes pro-
pugnan tratar de conciliar el criterio de la intención con 
el de los factores externos. La intención debe tomarse en 
consideración porque nada impide que un Estado parte 
en un tratado declare expresamente, o autorice a deducir 
de su intención, que el tratado o una de sus disposiciones 
resultará o no aplicable en la hipótesis de que se vea líci-

consecuencias del uso de la fuerza. Nada impide que la 
Comisión contemple esta hipótesis. El Relator Especial 
debería explorar con más detenimiento el criterio de la 
intención. Sin embargo, el otro criterio, el de los factores 
externos, debería incluirse también en el artículo 4. Qui-
zás era eso lo que pensaba el Relator Especial al hacer 
referencia en el apartado b del párrafo 2 de dicho ar-

expresión que podría perfectamente aludir a los factores 
externos que contribuyen a determinar si el tratado resulta 
o no aplicable.

74. El artículo 5 resulta aceptable en cuanto al fondo, 
pero parece más lógico invertir el orden de los dos párra-
fos; en efecto, el párrafo 2 enuncia la regla general y, por 
tanto, debe preceder al párrafo 1. Igualmente, apoya la 
propuesta del Relator Especial de suprimir el artículo 6.

75. Finalmente, está de acuerdo con la sugerencia del 
Sr. Dugard de que debería darse al Relator Especial tiempo 

tema un grupo de trabajo en el próximo quinquenio sólo 
si resulta absolutamente necesario. Ahora bien, si el tercer 
informe responde a los deseos manifestados por la Comi-
sión, no será necesario crear dicho grupo de trabajo.

76. El Sr. BROWNLIE (Relator Especial) dice, en res-
puesta a las observaciones del Sr. Melescanu, que cuando 
la Asamblea General aprobó el tema del programa lo hizo 
en función de ciertas expectativas fundadas en la pro-
puesta de la Comisión a propósito del tema. La propuesta 

Incluir la cuestión general del jus ad bellum alteraría com-
pletamente el enfoque del tema y provocaría un dilema 
que hasta ahora la Comisión ha eludido cuidadosamente 
pues atañe a la interpretación de la Carta de las Naciones 
Unidas. Utilizar la distinción entre agresión y legítima 
defensa y entre uso lícito e ilícito de la fuerza sería volver 

General en 1974 al cabo de numerosos años de trabajo, 

insertar una disposición del tipo «sin perjuicio de», que 
reconoce la existencia de problemas, y otra muy distinta 
es proceder a un examen de la legalidad del uso de la 
fuerza por parte de los Estados. Pregunta si el Sr. Meles-
canu propone seriamente que la Comisión se embarque en 
dicho estudio.

77. El Sr. ECONOMIDES apoya los comentarios per-
fectamente pertinentes del Sr. Kamto acerca de la cues-
tión del terrorismo. En primer lugar, esta cuestión queda 
fuera del mandato de la Comisión. En segundo lugar, en el 
caso del terrorismo, no hay una parte contraria fácilmente 

como ha señalado el Sr. Kamto, abordar este tema abriría 
la caja de Pandora con consecuencias incalculables.

agresión o la legítima defensa; las disposiciones deberían 
ser análogas a las de la resolución II/1985 del Instituto 
de Derecho Internacional, que alude al ejercicio por un 
Estado del derecho de legítima defensa de conformidad 
con la Carta. El Relator Especial debería tener en cuenta 
el presente intercambio de impresiones a la hora de con-
cluir de qué lado se inclina la mayoría de los miembros en 
cuanto al tratamiento del tema considerado.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.


