
78 Actas resumidas de las sesiones de la primera parte del 59.° período de sesiones

para el examen del tema, de la interdisciplinariedad de las 
diferentes ramas del derecho internacional —derecho de 
los tratados, derecho de los conflictos armados y derecho 
de la responsabilidad—, así como de la prohibición del 
recurso a la fuerza en las relaciones internacionales? Por 
último, el grupo de trabajo debería examinar la cuestión 
fundamental de la divisibilidad de las disposiciones del 
tratado.

42. Además de esas grandes cuestiones de principio, 
el grupo de trabajo debería tratar de establecer una tipo-
logía de, entre otros aspectos, los criterios que se deben 
tomar en consideración para determinar los efectos de 
los conflictos armados en los tratados (intención de las 
partes, naturaleza del conflicto, objeto y fin del tratado, 
etc.), las situaciones convencionales (tratado en vigor o 
no) y las diferentes situaciones de las partes en el tratado 
en relación con el conflicto (beligerantes o neutrales). 
Asimismo, debería determinar las cuestiones que hay que 
aclarar, apoyándose en las observaciones ya formuladas 
al respecto por tres miembros de la Comisión165 y en el 
memorando de la Secretaría. Posteriormente —pero sólo 
posteriormente—, basándose en las respuestas obteni-
das y en la tipología establecida, no hay duda de que la 
Comisión, guiada por el Relator Especial, podrá elaborar 
y aprobar rápidamente un proyecto de artículos plena-
mente útil.

43. La Sra. ESCARAMEIA indica que, por falta de 
tiempo, presentará sus propias observaciones en la 
próxima sesión, pero desearía saber si se prevé examinar 
todos los proyectos de artículos comprendidos en el tercer 
informe o sólo los siete primeros.

44. El Sr. BROWNLIE (Relator Especial) recuerda 
al Sr. Pellet que la cuestión de la legalidad del recurso 
a la fuerza se aborda debidamente en los informes pri-
mero y tercero. Responde a la Sra. Escarameia que, por el 
momento, se prevé limitar el estudio a los siete primeros 
proyectos de artículo.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

2927.ª SESIÓN

Miércoles 30 de mayo de 2007, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Edmundo VARGAS CARREÑO  
(Vicepresidente)

Miembros presentes: Sr. Brownlie, Sr. Caflisch, 
Sr. Candioti, Sr. Comissário Afonso, Sra. Escarameia, 
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, 
Sra. Jacobsson, Sr. Kamto, Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, 
Sr. McRae, Sr. Niehaus, Sr. Nolte, Sr. Pellet, Sr. Perera, 
Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wako, 
Sr. Wisnumurti, Sra. Xue.

165 Véase Anuario... 2006, vol. I, 2896.ª sesión, párrs. 30 y 36, y 
2897.ª sesión, párr. 46.

Efectos de los conflictos armados en los tratados (con-
tinuación) (A/CN.4/577 y Add.1 y 2, secc. D, A/
CN.4/578, A/CN.4/L.718)

[Tema 5 del programa]

terCer inforMe del relAtor esPeCiAl (continuación) 

1. La Sra. ESCARAMEIA elogia la claridad del ter-
cer informe (A/CN.4/578) y del enfoque adoptado por el 
Relator Especial, que no deja lugar a duda en cuanto a lo 
que deberían abarcar los artículos y que permite ver más 
fácilmente lo que hay que hacer. Ya ha comentado antes 
las versiones anteriores de algunos de los proyectos de 
artículos, por lo que tratará de evitar repeticiones.

2. Dividirá su declaración en tres partes. En la primera 
examinará algunos problemas de índole estructural sub-
yacente en los proyectos de artículos; en la segunda hará 
comentarios sobre los propios artículos, y en la tercera se 
centrará en las medidas que hay que adoptar.

3. Con respecto a los problemas estructurales, es pre-
ciso resolver algunos problemas antes de que la Comisión 
pueda seguir con su trabajo. En primer lugar, hay que 
establecer una distinción más clara entre los efectos de 
los tratados en las partes en conflicto y en terceras partes. 
En segundo lugar, hay que aclarar los diferentes efectos 
del conflicto armado en las diferentes disposiciones del 
mismo tratado. En tercer lugar, hay que establecer una 
clara distinción entre la terminación y la suspensión de la 
aplicación; la Comisión ha tendido a considerarlos como 
un único proceso, cuando en realidad pueden ser procesos 
muy distintos. Otra cuestión es la diferencia entre los efec-
tos de un conflicto internacional o de un conflicto interno 
(suponiendo que los proyectos de artículo abarquen 
ambos) sobre un tratado. Se plantea la misma cuestión 
en cuanto a los distintos efectos de los conflictos de gran 
escala o de pequeña escala. En el apartado b del párrafo 2 
del proyecto de artículo 4 se menciona el «alcance» del 
conflicto, pero sólo a los efectos de determinar la inten-
ción de las partes, que es una cuestión totalmente dife-
rente. Otra cuestión es la relativa a los distintos efectos de 
los conflictos armados, así como de la terminación o de la 
suspensión de la aplicación, en los tratados bilaterales o 
multilaterales, en particular los tratados multilaterales que 
tienen gran número de partes. Por último, hay que seguir 
estudiando la legalidad de la posición de un Estado con 
respecto a un determinado conflicto armado. Esta cuestión 
se trata parcialmente en el proyecto de artículo 10, pero la 
oradora no hará comentarios detallados al respecto hasta 
que el Relator Especial presente ese proyecto de artículo.

4. Otra cuestión es a qué capítulo del derecho interna-
cional corresponden los proyectos de artículos. El Relator 
Especial sigue suponiendo, como en anteriores informes, 
que forman parte del derecho de los tratados. Ahora bien, 
eso es olvidar la importancia de otros capítulos, entre 
ellos el derecho de la guerra. El proyecto de artículo 10 
se añadió en reconocimiento de ese hecho. No obstante, 
se cita como decisivo el criterio de la intención de las par-
tes, que es típico del derecho de los tratados, junto con 
el objeto y fin del tratado. Ese es también el motivo de 
que se haya prestado tan poca atención a los conflictos 
internos —dado que no existe tratado entre las partes en el 
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conflicto— o a la legalidad de la posición de un Estado en 
situación de guerra, aunque en el proyecto de artículo 10 
se aborda la cuestión de la defensa propia. El derecho de 
la guerra es, sin embargo, importante para evaluar esa 
legalidad, en tanto que el derecho de la responsabilidad 
de los Estados puede aplicarse para evaluar las conse-
cuencias del incumplimiento de los tratados a los que se 
haya puesto término o cuya aplicación haya sido suspen-
dida. Así pues, el proyecto de artículo guarda relación con 
diversas esferas del derecho. Una posible explicación de 
que las situaciones de conflicto armado quedasen exclui-
das del artículo 73 de la Convención de Viena de 1969 es 
que quienes redactaron la Convención consideraron que 
los conflictos armados se regían por un régimen especial 
al que no era necesariamente aplicable el derecho de los 
tratados.

5. La cuestión que la oradora juzga más problemática 
es el criterio de la susceptibilidad a la terminación o a la 
suspensión de la aplicación. Con arreglo al proyecto de 
artículo 4, la esencia del tratado es la intención presunta 
de las partes, que determinará si el tratado sigue vigente 
en caso de conflicto armado. Dado que la intención 
presunta, evidentemente, no está expresada, el criterio 
enunciado en el párrafo 1 del proyecto de artículo 4 es 
la intención de las partes en el momento de celebrarse el 
tratado, intención determinada por los artículos 31 y 32 
de la Convención de Viena (apartado a del párrafo 2 del 
proyecto de artículo 4) y por la naturaleza y el alcance 
del conflicto armado de que se trate (apartado b del pá-
rrafo 2 del proyecto de artículo 4). El artículo 31 de la 
Convención de Viena, con su referencia al objeto y fin 
del tratado, parece apuntar al proyecto de artículo 7, en 
el que se fijan el objeto y fin de los tratados como criterio 
para determinar el tipo de tratado que deban continuar 
aplicándose en caso de conflicto armado. Es una cadena 
de razonamientos compleja que termina en una combina-
ción de criterios: no sólo la intención, en el proyecto de 
artículo 4, y el objeto y fin del tratado, en el proyecto de 
artículo 7, sino también, en este último, una lista de cate-
gorías de tratados. Incluso si la intención presunta de las 
partes fuera el único criterio, que no lo es, la oradora no 
cree que ese punto de partida resultase fructífero, ya que 
habría que tener en cuenta la futura evolución del propio 
tratado, particularmente en circunstancias tan dramáti-
cas como el estallido de una guerra. Desde su punto de 
vista, un criterio más satisfactorio sería la posibilidad de 
que siguieran aplicándose las distintas disposiciones del 
tratado en caso de conflicto armado. Ello haría posible 
tratar por separado las diferentes disposiciones, teniendo 
en cuenta el tipo de conflicto y la legalidad de la posi-
ción de una determinada parte. Además, como han suge-
rido en los últimos años varios miembros, entre ellos el 
Sr. Matheson, el Sr. Mansfield, el Sr. Pellet y la propia 
oradora, se podría preparar una lista de factores o crite-
rios, indicando si las disposiciones del tratado seguían 
siendo aplicables. Entre esos factores podrían figurar el 
objeto y fin del tratado, cualquier referencia textual que 
se hiciese en el tratado al conflicto armado, la magnitud 
del conflicto, el número de partes en el tratado, la impor-
tancia a nivel internacional de que el tratado continuara 
siendo aplicable en tiempo de guerra, y la cuestión de si 
había muchas o pocas probabilidades de que el tratado 
siguiera aplicándose en tiempo de guerra. En un artículo 
indicativo se podría añadir una lista de las categorías 

de tratados que tendrían probabilidades de seguir apli-
cándose en tiempo de guerra. A este respecto, el memo-
rando de la Secretaría166 contiene mucha información 
útil. También se podría incluir la intención de las partes, 
pero únicamente como un factor entre muchos otros. La 
oradora tiene conciencia de que su sugerencia no aporta 
una solución definitiva, aunque es preferible al criterio 
de la intención de las partes.

6. Volviendo al texto de los propios proyectos de ar-
tículos, está de acuerdo con el Relator Especial en que 
el ámbito de aplicación del proyecto, que figura en el 
proyecto de artículo 1, no debe, por razones puramente 
prácticas, abarcar los tratados celebrados por organizacio-
nes internacionales; la tarea de la Comisión ya es bastante 
onerosa sin que se le añada nada. Más problemática es la 
cuestión de los tratados que se aplican provisionalmente 
entre las partes: la cuestión no se puede resolver acu-
diendo al artículo 25 de la Convención de Viena de 1969, 
al que se hace referencia en el párrafo 7 del informe, ya 
que el artículo 73 dice que las disposiciones de la Conven-
ción no prejuzgan ninguna cuestión que pueda surgir con 
respecto a un tratado como consecuencia de la ruptura de 
hostilidades entre Estados. Es preciso seguir estudiando 
esta cuestión.

7. Con respecto a la definición de conflicto armado dada 
en el proyecto de artículo 2, la oradora no puede saber, por 
los comentarios del Relator Especial, si éste se propone 
o no incluir los conflictos armados internos; de la defini-
ción puede desprenderse una u otra cosa. Habida cuenta 
de que los conflictos internos son más corrientes que los 
internacionales y de que se pretende que los proyectos de 
artículos sean útiles en la práctica, el ámbito de aplica-
ción debería ciertamente incluir los conflictos armados 
internos. Las situaciones de ocupación militar deberían 
incluirse también por las mismas razones. Por consi-
guiente, la oradora preferiría una definición de conflicto 
armado en la que se combinaran, por una parte, la for-
mulación seguida en 1995 por la Sala de Apelaciones del 
Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el asunto 
Tadić [decisión sobre la moción de la defensa acerca de 
un recurso interlocutorio sobre la jurisdicción, párr. 70] y, 
por otra, algunos elementos del párrafo 2 del artículo 18 
de la Convención para la protección de los bienes cultu-
rales en caso de conflicto armado, de 1954. La definición 
diría entonces:

«A los efectos del presente proyecto de artículos, se 
entiende por conflicto armado:

a) el recurso a la fuerza armada entre Estados o la 
violencia armada prolongada entre autoridades guber-
namentales y grupos armados organizados o entre tales 
grupos dentro de un Estado;

b) las situaciones de ocupación militar, incluso si 
no hay resistencia armada organizada».

Si se decide que el proyecto de artículos no abarque el 
conflicto armado interno, se deberá mantener, evidente-
mente, la actual definición.

166 Véase la nota 164 supra.
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8. Por lo que se refiere al proyecto de artículo 3, la ora-
dora recuerda que cuando la Comisión, en su 58.º período 
de sesiones, debatió la sustitución de la expresión ipso 
facto, ella sugirió el término «automáticamente» como 
alternativa167. El Relator Especial sustituyó en el título 
ipso facto por «carácter no automático», pero finalmente 
optó por «necesariamente» en el texto. En aras de la 
coherencia entre el título y el texto, habría que preferir 
la expresión, más fuerte, «carácter automático», que tam-
bién es más cercana al significado de ipso facto.

9. Con respecto al proyecto de artículo 4, la oradora no 
puede aceptar la presunción de que la interpretación de un 
tratado dependa en última instancia de que se determine 
la intención de las partes en el momento de celebrarse el 
tratado. No es tarea fácil ni, de hecho, siempre hacedera, 
sobre todo cuando surge algo imprevisto como una guerra 
entre las partes.

10. El nuevo proyecto de artículo 6 bis plantea una serie 
de problemas, sobre todo la afirmación de que la aplica-
ción de los tratados normativos se determina por remisión 
a la lex specialis aplicable, es decir, el derecho aplicable 
en los conflictos armados. Sin embargo, el derecho de los 
conflictos armados no es necesariamente la lex specialis 
aplicable en materia de derechos humanos o de medio 
ambiente, esferas en las que otro derecho podría muy bien 
tener precedencia. En la opinión consultiva del asunto 
Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans 
le territoire palestinien occupé (Consecuencias jurídicas 
de la construcción de un muro en el territorio palestino 
ocupado), párrafos 102 a 113, la CIJ remitió a la opinión 
consultiva de 1996 en el asunto Licéité de la menace ou 
de l’emploi d’armes nucléaires (Legalidad de la amenaza 
o el empleo de armas nucleares) y llegó a la conclusión 
de que en tiempo de guerra seguían siendo aplicables el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño. 
El derecho de los conflictos armados no puede, pues, con-
siderarse como lex specialis en relación con el derecho 
de los derechos humanos y no siempre prevalece con res-
pecto a él. Tal vez el Relator Especial pueda aclarar la 
situación y modificar la redacción del artículo.

11. Por lo que se refiere al proyecto de artículo 7, dispo-
sición difícil y controvertida, la oradora se opone a que se 
incluya en el comentario al proyecto. La disposición hace 
de útil contrapeso al criterio de la intención de las partes, 
que figura en el proyecto de artículo 4, y al que la oradora 
se opone; si se lo relega a un anexo, se le quitará fuerza. 
Con respecto al apartado b del párrafo 2 del artículo 7, 
no entiende las razones por las que el Relator Especial ha 
excluido los tratados que codifican normas de jus cogens. 
Cierto es que esas normas pueden ser difíciles de deter-
minar, pero no habría necesidad de hacerlo, y, en cual-
quier caso, la Comisión ya las ha puesto a prueba en sus 
comentarios al proyecto de artículos sobre la responsabi-
lidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos168 
y el tema de la fragmentación del derecho internacional: 

167 Anuario... 2006, vol. I, 2911.ª sesión, párr. 5. Véanse también las 
sesiones 2895.ª a 2898.ª (ibíd.).

168 Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, párr. 76; 
véase, en particular, el comentario al proyecto de artículo 26, págs. 90 
y 91.

dificultades derivadas de la diversificación y expansión 
del derecho internacional169. Además, en el párrafo 31 del 
memorando de la Secretaría sobre el efecto de los conflic-
tos armados en los tratados170 se citan tratados o disposi-
ciones de tratados en los que se codifican normas de jus 
cogens cuya aplicabilidad en caso de conflicto armado es 
muy probable. Por todos estos motivos, la oradora con-
sidera que el proyecto de artículo debe mantenerse en el 
cuerpo del texto.

12. La oradora se abstendrá de hacer comentarios 
sobre el resto de los proyectos de artículos hasta que los 
haya expuesto el Relator Especial. En cuanto a las medi-
das que se deben adoptar, algunos de los proyectos de  
artículos menos problemáticos, como los proyectos de ar-
tículos 1, 3, 5, 5 bis y 10 a 14, podrían remitirse al Comité 
de Redacción. Las cuestiones estructurales básicas que 
afectan a los demás proyectos de artículos tendrían que 
ser examinadas más a fondo. Encomia la apertura del 
Relator Especial a la idea de crear un grupo de trabajo con 
el mandato de resolver las cuestiones relativas al ámbito 
de aplicación de los proyectos de artículos y a los criterios 
que habría que aplicar.

13. El Sr. McRAE dice que los tres informes sobre los 
efectos de los conflictos armados en los tratados ponen de 
relieve la determinación de proceder a un análisis a fondo 
por la que el Relator Especial goza de tanto renombre en 
los círculos académicos. Como señaló el Relator Espe-
cial, en las obras y publicaciones especializadas no hay 
ninguna posición acordada o establecida sobre el tema, 
por lo que está claro que seguirá habiendo un animado 
debate sobre la orientación que se debe seguir. La falta 
de una única solución o un enfoque únicos en las obras 
y publicaciones especializadas se refleja en la práctica de 
los Estados, como se muestra en el excelente memorando 
de la Secretaría sobre la práctica y la doctrina.

14. El orador desea exponer sus inquietudes sobre cier-
tos aspectos de los proyectos de artículos 4 a 7. Estas 
cuestiones fueron tratadas por el Sr. Pellet el día anterior y 
desarrolladas por la Sra. Escarameia; en cuanto miembro 
nuevo de la Comisión, desea adoptar un planteamiento 
distinto, a fin de asegurarse de que entiende plenamente lo 
que implica el planteamiento seguido por el propio Rela-
tor Especial.

15. El punto de partida del Relator Especial, según se 
expresa en el proyecto de artículo 4, es que el efecto de 
los conflictos armados en un tratado se determina de con-
formidad con la intención de las partes en el tratado en el 
momento en que lo celebraron. Al proceder así, el Relator 
Especial adopta la posición adoptada por Sir Cecil Hurst 
en un clásico artículo publicado en el British Year Book of 
International Law171, en el que propone una alternativa a 
la opinión de que es la naturaleza o carácter de la propia 
disposición del tratado la que determina las consecuencias 

169 Véanse las conclusiones de los trabajos del Grupo de Estudio 
sobre el tema en Anuario... 2006, vol. II (segunda parte), párr. 251. La 
versión completa del informe del Grupo de Estudio (A/CN.4/L.682 [y 
Corr.1] y Add.1) está disponible en el sitio web de la Comisión (véase 
la nota 28 supra).

170 Véase la nota 164 supra.
171 C. J. B. Hurst, «The effect of war on treaties», The British Year 

Book of International Law, 1921-1922, vol. 2, págs. 37 a 47.
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en caso de conflicto armado. En cuanto afirmación abs-
tracta, no cabe discutir la idea de que, cuando las partes en 
un tratado han expresado su opinión sobre si, en caso de 
que estalle una guerra, se ha de terminar un tratado o una 
de sus disposiciones o se ha de suspender su aplicación, 
esa es la opinión que debe prevalecer. El problema es que 
esa situación se dará muy pocas veces. En la inmensa 
mayoría de los casos, las partes no habrán expresado nin-
guna opinión al respecto, como se desprende claramente 
del memorando de la Secretaría. Hurst lo sabía, pues dijo 
que la tarea del letrado internacional consiste en formular 
una serie de presunciones para determinar el resultado, 
cuando las partes no han expresado claramente su inten-
ción en el tratado172.

16. Así pues, una norma general fundada en la intención 
de las partes sería de aplicación o utilidad muy limitadas, 
ya que las partes generalmente no dicen en los tratados 
nada sobre las consecuencias que el estallido de una gue-
rra tendría sobre el tratado. En efecto, la norma general 
pasaría a ser la excepción, por lo que haría falta otra norma 
general. El problema no se resuelve remitiendo en el pro-
yecto de artículo a los artículos 31 y 32 de la Convención 
de Viena de 1969 como piedra de toque para determinar la 
intención de las partes. Cierto es que, si en el tratado hay 
palabras que sea preciso interpretar, los artículos 31 y 32 
brindan un marco para hacerlo; de hecho, el Relator Espe-
cial vinculó el criterio de la intención a los términos del 
tratado cuando citó a McNair, en el párrafo 24 del tercer 
informe, diciendo que en la interpretación no se trata de 
determinar la intención en sentido abstracto, sino la inten-
ción de las partes «tal como fue expresada en las palabras 
usadas por ellas»173. Ahora bien, los artículos 31 y 32 de 
la Convención de Viena no proporcionan ninguna base 
para determinar en abstracto la intención de las partes 
cuando el tratado no dice nada sobre el efecto de los 
conflictos armados y no hay palabras que interpretar. La 
interpretación con arreglo al artículo 31 parte del sentido 
corriente de los términos del tratado, en el contexto de 
éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin del tratado. La 
Conferencia de Viena rechazó la idea de que la intención 
pudiera determinarse independientemente de las palabras 
empleadas en el tratado.

17. Es interesante señalar que, al proponer el criterio de 
la intención en su artículo de 1922, Hurst se basó en una 
analogía con el derecho nacional de los contratos. Como 
se cita en el párrafo 32 del primer informe174, escribió 
que «al igual que la duración de los contratos entre par-
ticulares depende de la intención de las partes, también 
la duración de los tratados entre Estados debe depender 
de la intención de las partes»175. Al decir eso, reflejaba 
el punto de vista del derecho inglés de los contratos del 
siglo XIX, que estimaba que la consideración primordial 
era la intención de las partes. Hurst podría haber cam-
biado de parecer si hubiera visto el desarrollo del derecho 
inglés de los contratos en el siglo XX, cuando los jueces 
de common law rechazaron la idea de que la intención de 
las partes fuese el criterio para determinar el efecto de 

172 Ibíd., pág. 40.
173 A. McNair, The Law of Treaties, Oxford, Clarendon Press, 1961, 

pág. 365.
174 Véase la nota 158 supra.
175 Hurst, loc. cit. (nota 171 supra), pág. 40.

la imposibilidad de cumplimiento de los contratos, y en 
lugar de ello se fijaron en el efecto que el acontecimiento 
ulterior tenía en la práctica sobre el cumplimiento del 
contrato. El Relator Especial dejó claro que, a su juicio, 
la imposibilidad de que se produjeran acontecimientos 
sobrevenidos difería del efecto del conflicto armado; sin 
embargo, en eso es en lo que pensaba Hurst cuando hizo 
la analogía con el derecho contractual nacional. El pro-
blema que se plantea con la base actual del artículo 4 es, 
por consiguiente, que para establecer una norma general 
se funda en lo que es esencialmente una ficción: la idea 
de que, en el momento de concertar el tratado, las par-
tes tienen que haber pensado en los efectos del conflicto 
armado sobre el tratado y tienen que haber decidido sobre 
ello, aunque no hayan dicho nada al respecto en el tratado. 

18. El orador hace esta crítica con cierta vacilación por-
que, en general, está de acuerdo con la posición del Rela-
tor Especial de oponerse a la teoría de que los conflictos 
armados abrogan los tratados, teoría que es de poca utili-
dad porque, en el mejor de los casos, está en contradicción 
con la práctica esbozada en el memorando de la Secreta-
ría. Por consiguiente apoya el objetivo del proyecto de 
artículo 3, que se basa en la teoría de la continuación, aun 
cuando el orador no está convencido de que haya ninguna 
necesidad de sustituir una teoría inadecuada de la abro-
gación por una teoría de la intención. No obstante, puede 
aceptar el proyecto de artículo 5, que tiene por objeto, 
al menos en parte, indicar que, cuando las partes hayan 
expresado su intención con respecto al conflicto armado, 
deberá prevalecer esa intención.

19. Como, en la práctica, la intención de las partes raras 
veces servirá de orientación para determinar si debe ter-
minarse un tratado o suspenderse su aplicación en caso de 
conflicto armado, la norma general de facto con arreglo 
a los proyectos de artículos no sería la intención, sino el 
objeto y fin del tratado, conforme al párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 7. Un criterio basado en el objeto y fin 
puede considerarse como un criterio basado en la inten-
ción: evidentemente, el examen del objeto y fin de un 
tratado tiene por finalidad conocer lo que pretendían las 
partes. Esa es probablemente la opinión del Relator Espe-
cial, ya que en el párrafo 34 de su tercer informe indica 
que ha planteado en la Sexta Comisión la posibilidad de 
suprimir el proyecto de artículo 7, que tenía meramente 
un propósito «indicativo y expositivo»; en otras palabras, 
era simplemente una aplicación del criterio de la «inten-
ción» establecido en el proyecto de artículo 4.

20. Ahora bien, si se considera que en el párrafo 1 del 
proyecto de artículo 7 se enuncia un criterio basado en la 
intención, se llega a la conclusión de que en los proyectos 
de artículos hay dos criterios de intención distintos: uno 
en el proyecto de artículo 4, en el que se trata de deter-
minar la intención remitiéndose a todos los elementos 
expuestos en los artículos 31 y 32 de la Convención de 
Viena de 1969, elementos de los que el objeto y fin son 
sólo una parte; y el otro en el párrafo 1 del artículo 7, con-
forme al cual la intención se determina exclusivamente 
remitiéndose al objeto y fin, sin acudir a los demás ele-
mentos auxiliares indicados en los artículos 31 y 32 de la 
Convención de Viena. Una vez más, parece que el recu-
rrir a la ficción en relación con la intención lleva a cierta 
confusión.
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21. Por consiguiente, parece que, aparte de los casos en 
que las partes han expresado su intención en cuanto al 
efecto de los conflictos armados en el tratado, es necesario 
evaluar esos efectos de manera pragmática. La Comisión 
debería, pues, pasar a un criterio de compatibilidad para 
determinar si la aplicación del tratado sobreviviría a un 
conflicto armado. La respuesta variará de un tratado a otro 
y tal vez de una disposición de un tratado a otra. Si el con-
flicto hace que sea permanentemente imposible alcanzar 
los objetivos fundamentales del tratado, la terminación 
del tratado parece lo más probable, pero si el conflicto 
hace que esos objetivos sean imposibles de alcanzar sólo 
temporalmente, lo más probable es la suspensión de la 
aplicación del tratado. Si en teoría fuera posible continuar 
pero el hacerlo carecería de sentido a la vista de los obje-
tivos fundamentales del tratado (criterio del objeto y fin), 
parece que la consecuencia lógica sería la terminación del 
tratado o la suspensión de su aplicación.

22. Cuando, por el contrario, la consecuencia lógica del 
objeto y fin del tratado es que éste debe continuar incluso 
si hay un conflicto armado, evidentemente el tratado debe 
continuar. Hasta ahí, tiene algunas ventajas el criterio 
indicado por el Relator Especial en el párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 7. En ese punto, parece que el criterio 
de la intención y el criterio del objeto y fin del tratado 
se han combinado, ya que las consecuencias dimanantes 
del objeto y fin pueden calificarse de intención presunta. 
No obstante, la presunción de la intención es meramente 
otra forma de aplicar un criterio relativo a una intención 
ficticia.

23. De ahí que haya cierto fundamento para empezar 
con un criterio de objeto y fin enfocado de forma amplia, 
y, como han sugerido la Sra. Escarameia y el Sr. Pellet, tal 
vez habría que tener en cuenta una serie de factores. Un 
criterio basado en el objeto y fin en el que se tengan en 
cuenta los objetivos fundamentales de un tratado parece 
más apropiado para juzgar la continuación del tratado que 
un criterio basado en una intención ficticia.

24. Incluso si se resolviera la cuestión de la norma 
general, el orador seguiría teniendo ciertas reservas con 
respecto a un criterio que obligase a hacer una lista de 
categorías de tratados cuya continuación se presumiría. 
En caso de conflicto armado, podría mantenerse o sus-
penderse todo el tratado, pero en algunos supuestos sería 
más probable que se mantuvieran ciertas disposiciones 
que no el tratado en su conjunto. Los tratados de amis-
tad, comercio y navegación podrían ser un ejemplo de lo 
último. Como se señala en el memorando de la Secretaría, 
el hecho de que se ha entendido que las cláusulas com-
promisorias establecidas en tales tratados seguían siendo 
válidas a pesar de que hubiera conflictos armados ha ser-
vido de base para establecer la jurisdicción de la CIJ. De 
hecho, parece de sentido común la continuación de tales 
cláusulas. Pero, ¿sería también ese el caso de todas las 
disposiciones de un tratado de amistad, comercio y nave-
gación? En caso de conflicto armado, ¿no se suspendería 
al menos, si es que no se abroga, el derecho de estable-
cimiento, por ejemplo, que es una cláusula corriente en 
los primeros tratados de esa índole? El Relator Especial 
señaló también en el párrafo 83 de su primer informe176 

176 Véase la nota 158 supra.

que habría que tratar a los tratados bilaterales sobre inver-
siones modernos como tratados de amistad, comercio y 
navegación a ese respecto. Pero ¿se mantendría el procedi-
miento de solución de controversias al que puede recurrir 
un Estado inversor con arreglo a un tratado bilateral sobre 
inversiones si se produjera un conflicto armado entre las 
partes contratantes? ¿No se suspendería, al menos, dado 
el conflicto que habría entre esas disposiciones del tratado 
y cualesquiera derechos que pudiera tener el Estado con 
respecto a extranjeros enemigos?

25. Todo lo que antecede hace pensar que la clasifica-
ción de tratados enteros para determinar si continuarían 
en vigor tal vez no fuera un procedimiento muy preciso, 
y que, en vez de ello, habría que prestar mucha más aten-
ción a las disposiciones particulares, o tipos de disposi-
ciones, de los tratados. Esto quizás pudiera hacerse más 
provechosamente en los comentarios que en el texto de 
los proyectos de artículos.

26. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ apoya la propuesta 
del Relator Especial de crear un grupo de trabajo, lo que 
ayudaría a la Comisión a hacer progresos sustantivos 
sobre el tema.

27. En cuanto a la definición de «conflicto armado» a 
los efectos de los proyectos de artículos, el orador señala 
que el considerable aumento del número de conflictos 
armados internos producidos en los últimos 10 ó 20 años 
significa que en la actualidad representan la mayoría de 
esos conflictos. Por consiguiente, si se los excluye del 
estudio, el tratamiento del tema quedará incompleto y 
los proyectos de artículos no se aplicarán a la mayoría 
de los conflictos armados que ocurren hoy día. Al mismo 
tiempo, el orador toma nota de la advertencia hecha por el 
Relator Especial sobre el daño que podrían sufrir las obli-
gaciones contractuales y las relaciones convencionales y 
sobre las numerosas excusas nuevas que podrían aducirse 
para suspender o terminar las relaciones contractuales.

28. Por esta razón, en los proyectos de artículos se 
debería enunciar de manera más categórica y decisiva 
el principio de continuidad de los tratados en caso de 
conflicto armado. En su primer informe, el Relator Espe-
cial presentó un proyecto de artículo 3 que decía: «El 
estallido de un conflicto armado no produce ipso facto 
la terminación o suspensión de la aplicación de trata-
dos [...]». Esa formulación era la réplica del artículo 2 
de la resolución aprobada por el Instituto de Derecho 
Internacional en 1985177, que reflejaba el hecho de que 
la doctrina viene adoptando la posición contraria a la 
que predominó hasta y durante el siglo XIX, a saber, 
que con la guerra termina ipso facto la aplicación de los 
tratados. En su tercer informe, el Relator Especial cam-
bió el título del artículo para que dijera «Terminación 
o suspensión no automáticas», y en el propio texto se 
sustituyó ipso facto por «necesariamente». Aun cuando 
el proyecto de artículo 3 es un gran paso para sostener 
el principio de continuidad, no refuerza suficientemente 
ese principio, ni siquiera en su forma enmendada. En 
interés de las relaciones jurídicas convencionales y del 
principio pacta sunt servanda, todos los tratados obligan 
a las partes, que han de cumplirlos de buena fe.

177 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 61-II, pág. 278.
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29. Tal como está redactado, el proyecto de artículo 3 
podría interpretarse en el sentido de que el conflicto 
armado no siempre pone fin al tratado o suspende su apli-
cación. En otras palabras, se establece una presunción, 
o principio general, en favor de la terminación o la sus-
pensión. Por ese motivo, sería mejor titular el proyecto 
de artículo «Principio de continuidad», y redactarlo así: 
«En general, el estallido de un conflicto armado no lleva 
a la terminación de los tratados o a la suspensión de su 
aplicación [...]». La expresión «en general» indicaría que 
la continuidad es la regla general, pero que en algunos 
casos se pueden terminar los tratados o se puede suspen-
der su aplicación. A este respecto, el memorando de la 
Secretaría, que se basa en un examen exhaustivo de los 
precedentes jurídicos pertinentes, llega a la sorprendente 
conclusión de que son pocos los tratados cuya aplicación 
se suspendió durante la segunda guerra mundial y que sólo 
en unos pocos casos excepcionales se puso fin a tratados 
a causa del conflicto178. La práctica más reciente confirma 
también la presunción de la continuidad de los tratados.

30. Por lo que se refiere al proyecto de artículo 4, 
el elemento central para determinar la susceptibilidad 
de los tratados a la terminación o a la suspensión de su 
aplicación en caso de conflicto armado es, sin duda, la 
intención de las partes que lo celebran. Sin embargo, en 
muchos casos o en la mayoría de los casos no se apre-
cia ninguna intención claramente discernible. En algunas 
ocasiones, la intención presunta podría equivaler a una 
ficción. De ahí que el grupo de trabajo debería considerar 
no sólo la intención de las partes, sino también criterios 
alternativos, entre ellos, como ha sugerido al Sr. McRae, 
la compatibilidad del objeto y fin del tratado con el con-
flicto armado. Otro factor importante que hay que tener en 
cuenta al examinar la terminación de los tratados o la sus-
pensión de su aplicación es la compatibilidad del tratado 
con el ejercicio del derecho de legítima defensa individual 
o colectiva de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas y con el uso de la fuerza en general. El Relator 
Especial se ha referido a esa cuestión en el proyecto de 
artículo 10. Evidentemente, la naturaleza y el alcance del 
conflicto armado también afectan a la determinación de 
la susceptibilidad a la terminación de los tratados o a la 
suspensión de su aplicación.

31. Aunque el proyecto de artículo 7 ya contiene una 
útil lista de los tratados cuyo objeto y fin implican nece-
sariamente que seguirán aplicándose durante un conflicto 
armado y que su aplicación no se verá obstaculizada por 
el estallido del conflicto, el grupo de trabajo tal vez debe-
ría considerar la posibilidad de añadir algunas categorías 
más a la lista y de investigar la terminación y suspensión 
de disposiciones específicas de los tratados, más que la 
terminación de tratados en su conjunto o la suspensión de 
su aplicación.

32. El Sr. COMISSÁRIO AFONSO dice que el tercer 
informe, al volver a examinar algunas cuestiones espino-
sas, ha proporcionado a los miembros una buena oportu-
nidad de reflexionar sobre ellas más concienzudamente. 
La excelente idea de crear un grupo de trabajo para exa-
minarlas más a fondo es testimonio de la apertura y la 
flexibilidad del Relator Especial. El orador espera que se 

178 A/CN.4/550 y Corr.1 y 2 (véase la nota 164 supra), párrs. 79 a 81.

prepare un documento de trabajo oficioso para orientar a 
los miembros del grupo.

33. Subraya su continuo apoyo al proyecto de artículo 1; 
el alcance del tema debe limitarse a los Estados y, como ha 
mantenido la Comisión desde el principio, debe excluirse 
a los actores no estatales, incluidas las organizaciones 
internacionales, dado que hay dos convenciones distintas 
que rigen el derecho de los tratados: una que se aplica 
exclusivamente a los Estados, y la otra que se aplica a 
las relaciones jurídicas entre los Estados y las organiza-
ciones internacionales, o entre las propias organizaciones 
internacionales. La misma distinción se ha establecido en 
la esfera de la responsabilidad por hechos internacional-
mente ilícitos. La Comisión debe, por consiguiente, man-
tener esa práctica al tratar del tema que se estudia.

34. La Comisión debe igualmente ser coherente en lo 
que se refiere a la expresión «conflicto armado», utilizada 
en el proyecto de artículo 1 y definida en el apartado b del 
proyecto de artículo 2, en el sentido de que debe enten-
derse que se refiere únicamente a los conflictos interna-
cionales, o interestatales. Ni desde el punto de vista lógico 
ni desde el punto de vista de la política parece apropiado 
ampliar el concepto de un tratado que se aplica entre Esta-
dos haciéndolo extensivo a conflictos en los que intervie-
nen actores no estatales. Cualquier intento de dar cabida a 
los conflictos no internacionales en esa expresión amplia-
ría indirectamente el alcance del tema, socavando así el 
proyecto de artículo 1. Además, si se adoptara ese criterio, 
dejarían de estar garantizadas la seguridad y la homoge-
neidad de las relaciones convencionales entre Estados. 
Como posibilidad intermedia, la Comisión podría, no 
obstante, sugerir que el grupo de trabajo estudiase la posi-
bilidad de introducir una disposición similar a la del ar-
tículo 3 de la Convención de Viena de 1969, que trata de 
los acuerdos internacionales que no están comprendidos 
en el ámbito de la Convención.

35. Hay que reforzar el proyecto de artículo 3; ese ar-
tículo debe ser, no sólo un punto de partida, sino un coro-
lario lógico del principio fundamental de las relaciones 
internacionales modernas según el cual, conforme a la 
Carta de las Naciones Unidas, están prohibidos la ame-
naza o el uso de la fuerza. Por consiguiente, la vida o la 
muerte de un tratado no deben depender del estallido de 
un conflicto armado, sino de la probabilidad de que el 
conflicto sea compatible no sólo con el objeto y fin del tra-
tado sino también con la Carta. Tal como está redactado, 
el artículo no va lo suficientemente lejos a este respecto, 
en particular si se interpreta junto con los proyectos de 
artículos 4 y 7, como se recomienda en el informe.

36. El Relator Especial preguntó si era necesario que en 
el proyecto de artículo 7 se indicase que, en el caso de 
los tratados que por su objeto y fin deban necesariamente 
continuar aplicándose durante un conflicto armado, el 
estallido de tal conflicto no les pondrá fin ni suspenderá 
su aplicación. Desde el punto de vista del orador, la res-
puesta es que esa disposición es necesaria para reforzar el 
proyecto de artículo 3. No obstante, la idea básica podría 
quedar expresada con más claridad.

37. El artículo 4 resulta problemático en al menos dos 
aspectos. Primero, hay que examinar más detenidamente 
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la relación entre el principio de terminación o suspensión 
no automáticas de los tratados y la pertinencia de los indi-
cios de la susceptibilidad de los tratados a la terminación 
o a la suspensión de su aplicación en caso de conflicto 
armado. Además, anteriormente ya había señalado que 
le preocupaba que la expresión «indicios de la suscepti-
bilidad» fuera demasiado vaga y que no estuviese claro 
el significado que se le pretende dar. En segundo lugar, 
aunque no cabe negar la importancia de interpretar la 
intención —de hecho, en los artículos 31 y 32 de la Con-
vención de Viena de 1969 se fijan las reglas de oro de la 
interpretación, que han de aplicarse a todos los tratados 
sin excepción—, no está claro por qué el Relator Especial 
prefirió destacar el importante papel de la intención en 
el proyecto de artículo 4, en lugar de en el proyecto de 
artículo 3 o, por lo demás, en otros proyectos de artículos.

38. Está completamente de acuerdo con el proyecto 
de artículo 5 bis, ya que tiene la ventaja de reafirmar el 
contenido del artículo 6 de la Convención de Viena, que 
dispone que «Todo Estado tiene capacidad para celebrar 
tratados».

39. Aun cuando se ha avanzado mucho en el debate de 
los tres informes, todavía queda bastante por hacer. En 
particular, la Comisión no ha resuelto aún todas las cues-
tiones planteadas por la resolución aprobada por el Insti-
tuto de Derecho Internacional en su reunión de Helsinki 
de 1985. La Convención de Viena no contiene ninguna 
disposición sobre los efectos de los conflictos en los tra-
tados. Por consiguiente, el examen del tema brinda a la 
Comisión una oportunidad de abordar esta cuestión de 
manera completa y satisfactoria.

40. El Sr. SABOIA dice que los proyectos de artículos 
presentados por el Relator Especial, junto con su lúcido 
análisis del tema, contribuyen sobremanera a elucidar una 
cuestión difícil y compleja.

41. En relación con los antecedentes conceptuales que se 
exponen en los párrafos 4 a 10 del primer informe, parece 
particularmente importante que, al redactar los comenta-
rios a los proyectos de artículos que se convirtieron luego 
en la Convención de Viena de 1969, la Comisión optase 
expresamente por dejar de lado la cuestión de los efectos 
de los conflictos armados en los tratados, ya que, según se 
explica en el párrafo 7 del primer informe, «el estudio de 
ese asunto entrañaría inevitablemente un examen de los 
efectos de las disposiciones de la Carta [de las Naciones 
Unidas] relativas a la amenaza o el uso de la fuerza sobre 
la legitimidad del recurso a las hostilidades de que se 
trata»179. Esa posición se expuso todavía más claramente 
en el comentario al proyecto de artículo 69 que figura en 
el informe de la Comisión a la Asamblea General sobre 
la labor realizada en su 18.º período de sesiones180 y 
que cita el Relator Especial en el párrafo 9 de su primer 
informe. La omisión en la Convención de Viena de cual-
quier referencia a los efectos de los conflictos armados en 
los tratados parece, pues, obedecer a un intento delibe-
rado de mantener la estabilidad de las obligaciones jurí-
dicas establecidas en los tratados y de no incluir ninguna 

179 Anuario... 2005, vol. II (primera parte), pág. 232.
180 Anuario... 1966, vol. II, documento A/6309/Rev.1, Parte II, 

págs. 291 y 292.

disposición específica que permita a los Estados envuel-
tos en un conflicto modificar sus obligaciones sólo por el 
hecho de ese conflicto.

42. Los conflictos armados pueden, desde luego, afec-
tar a la aplicación de los tratados. Por una parte, la natu-
raleza de esos efectos podría deberse a que las partes 
se sientan reacias a seguir cumpliendo sus obligaciones 
contractuales a causa de las hostilidades, en cuyo caso 
podrán, cuando ello fuera jurídicamente posible, servirse 
de los medios que brinda el derecho de los tratados para 
terminar éstos o suspender su aplicación. Por otra parte, 
las circunstancias de hecho, incluido el estallido de un 
conflicto armado no internacional, pueden hacer que el 
tratado resulte total o parcialmente inoperante, indepen-
dientemente de la voluntad del Estado o de los Estados. 
En ese caso, podrían invocarse esas circunstancias, bien 
para justificar la suspensión total o parcial de la aplicación 
del tratado, bien, de conformidad con el derecho de la res-
ponsabilidad de los Estados, para eximir de responsabi-
lidad al Estado por el incumplimiento de las obligaciones 
jurídicas dimanantes del tratado.

43. El orador es partidario de que se incluyan los con-
flictos no internacionales en la definición de conflicto 
armado que figura en el proyecto de artículo 2, por la 
mayor parte de las razones aducidas por el Relator Espe-
cial en su primer informe y por las razones que mencionó 
el Sr. Pellet en su declaración de la sesión anterior. Esos 
conflictos armados, que tal vez se han hecho más frecuen-
tes que los conflictos tradicionales entre Estados, pue-
den muy bien afectar a la aplicación de los tratados. No 
obstante, cuando las hostilidades son entre Estados, los 
efectos en los tratados reflejan probablemente la falta de 
disposición de los Estados enemigos a seguir vinculados 
por las obligaciones contraídas, mientras que en el caso 
de los conflictos armados no internacionales es más pro-
bable que las condiciones creadas por el conflicto afecten 
a la capacidad del Estado de que se trate para hacer que 
la totalidad o parte del tratado siga siendo aplicable. A 
primera vista, es atrayente la redacción que ha propuesto 
la Sra. Escarameia como alternativa.

44. Si la intención a que se hace referencia en el pá-
rrafo 2 del proyecto de artículo 4 es la intención que se 
tenía cuando se celebró el tratado, no está claro cómo  
«[l]a naturaleza y el alcance del conflicto armado de que 
se trate» a que se alude en el apartado b de ese párrafo 
puede utilizarse para determinar esa intención, porque 
cuando se celebró el tratado podría no haberse previsto 
la posibilidad de un conflicto, y también porque la inten-
sidad del conflicto no tiene necesariamente ningún efecto 
particular en ciertos tratados.

45. Es innecesario hacer ninguna referencia específica 
en el proyecto de artículo 6 bis al derecho de los conflictos 
armados en cuanto lex specialis aplicable, ya que el prin-
cipio de la lex specialis sería aplicable en cualquier caso si 
una situación específica lo exigiese. La mención expresa 
del derecho de los conflictos armados podría incluso soca-
var las normas fijadas por las categorías de tratados que se 
mencionan en el proyecto de artículo.

46. El orador está de acuerdo con el Relator Especial en 
que la lista no exhaustiva de categorías de tratados que 
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figura en el párrafo 2 del proyecto de artículo 7 contiene 
los ejemplos más importantes de categorías de tratados no 
susceptibles de suspensión o terminación a causa de un 
conflicto armado y es útil para establecer una presunción 
prima facie del objeto y fin de un tratado. En particular, 
ha tomado nota de la afirmación hecha en el párrafo 69 
del primer informe en el sentido de que la formulación del 
apartado b del párrafo 2 del proyecto de artículo, a saber, 
«[l]os tratados por los que se declaran, crean o regulan 
derechos permanentes o un régimen o una situación per-
manente», implica tratados sobre fronteras.

47. Para concluir, apoya la sugerencia del Relator Espe-
cial de que se cree un grupo de trabajo a fin de acelerar los 
trabajos sobre este tema.

48. El Sr. GAJA dice que las observaciones prelimi-
nares del Relator Especial han sido útiles, no sólo para 
los nuevos miembros de la Comisión, sino también como 
recapitulación de la labor realizada sobre este tema hasta 
la fecha. El propio orador mismo se vio inicialmente sor-
prendido al ver que en el primer informe se había pre-
sentado un conjunto completo de proyectos de artículos, 
aunque pronto resultó claro que lo que se pretendía era dar 
una visión panorámica del tema, incluida una valoración 
preliminar de las diversas cuestiones que se planteaban. 
Ha sido una manera de proceder poco habitual, pero no 
sin ventajas. Es de agradecer la innovación, que incita a 
reevaluar la manera tradicional de examinar los temas.

49. El orador esperaba ver en el segundo informe un 
análisis detallado, basado en la medida de lo posible en 
la práctica de los Estados, de las cuestiones tratadas en 
el primer informe. En las observaciones introductorias de 
la sesión anterior, el Relator Especial explicó por qué ese 
análisis había sido imposible. Lo que ya no está tan claro, 
sin embargo, es por qué el tercer informe sólo sirve de 
mero aperitivo para el siguiente plato.

50. En sesiones anteriores, el orador planteó algunas 
cuestiones que sigue considerando importantes, de forma 
que volverá a plantearlas, con la esperanza de hacerlo de 
manera más persuasiva que la vez anterior. En primer 
lugar, por lo que se refiere al ámbito de aplicación de 
los proyectos de artículos, el artículo 73 de la Conven-
ción de Viena de 1969 dice que las disposiciones de la 
Convención «no prejuzgarán ninguna cuestión que con 
relación a un tratado pueda surgir [...] de la ruptura de 
hostilidades entre Estados». La Convención deja abier-
tas algunas cuestiones relativas a la posible existencia de 
normas especiales que serían aplicables con respecto a un 
tratado como consecuencia del estallido de hostilidades 
entre Estados. Si esas consecuencias fueran idénticas a las 
que se producen en general, por ejemplo en caso de cam-
bio fundamental de las circunstancias o de imposibilidad 
subsiguiente de ejecución, no habría necesidad de la cláu-
sula de salvedad: simplemente serían aplicables las nor-
mas generales de los artículos 61 y 62 de la Convención 
de Viena. De existir alguna norma especial con respecto 
a la terminación de un tratado o a la suspensión de su 
aplicación en caso de ruptura de las hostilidades, es pro-
bable que afecte solamente a las relaciones de un Estado 
que sea parte en un conflicto armado con otro Estado que 
también sea parte en ese conflicto. Es el conflicto armado 
entre ellos lo que, como se desprende del artículo 73 de la 

Convención de Viena, puede desencadenar consecuencias 
especiales y hacer que surja la necesidad de crear normas 
especiales.

51. Un conflicto armado que un Estado parte en un tra-
tado pueda tener con un tercer Estado sólo debería tener 
las consecuencias generalmente previstas en la Conven-
ción de Viena; en particular, un cambio fundamental 
en las circunstancias o la imposibilidad de ejecución. 
Lo mismo cabe decir de un conflicto armado interno den-
tro de un Estado parte en un tratado. No habría que tra-
tar de hallar normas especiales: simplemente habría que 
aplicar las normas generales establecidas para la termi-
nación de los tratados o la suspensión de su aplicación. 
La dificultad que el orador tiene con el texto propuesto 
es que no es posible tratar todos los conflictos internacio-
nales o internos que puedan afectar a los Estado partes en 
un tratado como si todos ellos planteasen el mismo tipo 
de problemas. Aunque puede comprender las razones que 
militan en favor de que se incluyan los conflictos internos, 
dado que son más comunes que los internacionales, no 
sería posible crear normas especiales para esos conflic-
tos. Por otra parte, la Comisión puede estudiar la relación 
entre, por un lado, la aplicación de los tratados en los que 
sean partes Estados en los que se desarrollen conflictos 
internos y, por otro lado, otras obligaciones que puedan 
tener los Estados, en particular la obligación de neutrali-
dad para con los Estados que estén envueltos en conflic-
tos, sean internos o internacionales. En otras palabras, la 
Comisión podría examinar nuevamente el asunto sobre el 
canal de Kiel (asunto Wimbledon) y ver qué obligación 
prevalece y hasta qué punto. Ese problema es diferente 
del de la determinación de normas especiales cuando dos 
Estados partes en un tratado se hallan implicados directa-
mente en un conflicto.

52. El orador, al haber sido el primero que hizo uso de  
la palabra en relación con el primer informe sobre el  
tema, fue también el primero que expresó críticas sobre el 
empleo de la intención como criterio primordial para deter-
minar si se produciría o no la terminación del tratado o la 
suspensión de su aplicación. Posteriormente comprendió 
que de lo que realmente se trataba no era de la intención, 
concepto generalmente utilizado en el decenio de 1920, 
sino de la interpretación de un tratado. De ahí las referen-
cias del proyecto de artículo 4 a los artículos 31 y 32 de 
la Convención de Viena. El orador puede aceptar esa refe-
rencia, aunque no aporta soluciones en todos los casos. 
Como ha dicho el Sr. McRae, no puede ser una norma 
general, aunque sí podría ser una excepción. Además, en 
el párrafo 1 del proyecto de artículo 4 habría que suprimir 
las palabras «en el momento de celebrarse el tratado», ya 
que esa expresión no puede conciliarse plenamente con 
las reglas de interpretación. Así pues, más que la recons-
trucción de una intención ficticia y subjetiva, de lo que se 
trata es de la interpretación de un tratado, y entonces el 
artículo 4 resulta coherente con el artículo 7. 

53. Aunque no va a discutir el planteamiento adop-
tado por el Relator Especial en favor de la estabilidad 
de las relaciones convencionales, dudaría en afirmar 
que el estallido de las hostilidades entre las partes en 
un tratado nunca entraña la suspensión de la aplicación 
de éste. Cierto es que el texto del proyecto de artículo 3 
—a diferencia del título, como útilmente ha señalado la 
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Sra. Escarameia— no indica ya tanto, sino sólo que un 
conflicto armado no produce «necesariamente» la termi-
nación de los tratados ni la suspensión de su aplicación 
entre las partes en un conflicto. El orador juzga aceptable 
esa postura, aunque la redacción propuesta por el Sr. Váz-
quez-Bermúdez capta mejor la idea de que no se puede 
dar por descontado que nunca tengan lugar la terminación 
o la suspensión. No obstante, está en desacuerdo con la 
afirmación que se hace en el párrafo 18 del tercer informe 
en el sentido de que no existe una diferencia manifiesta 
entre el término «necesariamente» y la expresión ipso 
facto. Eso no es cierto: este último significa «automática-
mente». Está en desacuerdo también con la indicación del 
párrafo 57 de que la suspensión o terminación no tienen 
lugar ipso facto. Hay, desde luego, casos en que la apli-
cación de un tratado puede considerarse automáticamente 
suspendida a causa del estallido de un conflicto armado 
entre las partes; esta es una conclusión deplorable pero 
inevitable.

54. En el anterior período de sesiones, el orador dio un 
ejemplo, similar al que acaba de dar el Sr. McRae, de un 
acuerdo bilateral que no era probable que se aplicase una 
vez iniciado un conflicto armado entre las partes en él: 
difícilmente se pueden intercambiar mercancías al mismo 
tiempo que fuego de artillería. Otro ejemplo sería el de los 
tratados multilaterales normativos, que figuran en la lista 
del proyecto de artículo 7 de categorías de tratados que 
deberían seguir aplicándose durante el conflicto armado. 
En los párrafos 101 y 103 de su primer informe181, el Rela-
tor Especial dio tres ejemplos de práctica de los Estados 
con respecto a los tratados multilaterales de índole no 
política o técnica. Las opiniones expresadas en los tex-
tos citados demuestran que la disposición del tratado en 
cuestión no quedaba terminada a causa del estallido de 
las hostilidades; no obstante, también indicaban que la 
aplicación de ciertas disposiciones de un tratado quedaba 
automáticamente suspendida.

55. No pretende con esto sugerir que se elimine ninguna 
de las categorías enumeradas en el proyecto de artículo 7. 
Simplemente quiere expresar la esperanza de que el Rela-
tor Especial recoja y analice concienzudamente cualquier 
práctica pertinente que exista en relación con cada una 
de esas categorías; el Relator Especial podría, a fin de 
cuentas, llegar a la conclusión de que la práctica es insufi-
ciente, o no es clara, o habría que dejarla de lado por otros 
motivos. El Relator Especial ha señalado que la Comisión 
no debe seguir atada por prácticas antiguas y que debe 
tener libertad para desarrollar otras normas. Aun así, sería 
interesante estudiar primero la práctica.

56. El orador acoge con satisfacción la propuesta de 
crear un grupo de trabajo, que podría ayudar a la Comisión 
a llegar a un consenso sobre el alcance del estudio y posi-
blemente también recomendar una hoja de ruta. No obs-
tante, en cualquier caso los progresos reales dependerán 
sobre todo del Relator Especial, en cuya capacidad para 
dar cima con éxito al estudio tiene la más plena confianza.

57. El Sr. PERERA expresa su agradecimiento al Relator 
Especial por sus informes sobre el tema y por sus comple-
tas observaciones introductorias. Su forma de proceder, al 

181 Véase la nota 158 supra.

presentar un conjunto completo de proyectos de artículos, 
ayuda a comprender la naturaleza general y el alcance del 
tema. La Secretaría ha hecho una aportación muy útil a 
la labor de la Comisión, en particular con el memorando 
titulado «El efecto de los conflictos armados en los trata-
dos: examen de la práctica y de la doctrina»182, compendio 
muy completo que constituirá una contribución inestima-
ble al estudio del tema.

58. En el proyecto de artículo 4 y en los proyectos de 
artículos siguientes se adopta el criterio de la intención 
de las partes en el momento de celebrarse el tratado para 
determinar el efecto de un conflicto armado en el tratado. 
Aun cuando el empleo del criterio de la intención tiene 
ciertamente apoyo en la doctrina, no por ello debe des-
cartarse el empleo de otros criterios que pueden ayudar 
a descubrir la intención de las partes, particularmente al 
tratar de resolver las dificultades inherentes a las situacio-
nes de conflicto armado. El Sr. McRae señaló que en esas 
situaciones, al juzgar la intención de las partes, el criterio 
de la intención podría muy bien ser la excepción más que 
la regla. 

59. En el memorando de la Secretaría se observa per-
tinentemente que en los estudios modernos del tema se 
utiliza generalmente una combinación del criterio subje-
tivo de la intención de las partes con respecto al tratado y 
del criterio objetivo de la compatibilidad del tratado con 
la política nacional durante un conflicto armado. El cri-
terio de la compatibilidad puede ser particularmente útil 
cuando haya dificultades para inferir la intención de las 
partes. Por lo tanto, apoyará la idea de recurrir a un con-
junto de criterios, como han sugerido varios oradores.

60. La segunda observación del orador se refiere al 
hecho de que, en el párrafo 2 del artículo 7, el Relator 
Especial ha presentado una lista indicativa de tratados 
que por su objeto y fin deban necesariamente continuar 
aplicándose durante un conflicto armado. Se advierte una 
considerable convergencia entre las categorías de tratados 
expuestas en el párrafo 2 del proyecto de artículo 7 y las 
que figuran en memorando de la Secretaría. Aunque varía 
considerablemente el apoyo que algunas de esas catego-
rías tienen en la práctica de los Estados y en la doctrina, 
el orador está de acuerdo con el Relator Especial en que 
el proyecto de artículo, tal como está formulado actual-
mente, constituye un útil punto de partida para proseguir 
los debates. También el sistema de categorización seguido 
en el capítulo tercero del memorando de la Secretaría sería 
una guía sumamente útil para las ulteriores deliberaciones 
de la Comisión sobre este tema. Está de acuerdo con otros 
oradores, como el Sr. MacRae, en que se debe considerar 
el establecimiento de una distinción entre las disposicio-
nes específicas de un tratado, en contraposición a amplias 
categorías de tratados, prestando atención en particular a 
las disposiciones que sobre la solución de controversias 
figuran en los tratados de amistad, comercio y navegación 
y en los tratados de inversión.

61. En consecuencia, es partidario de que se mantenga 
el proyecto de artículo en su forma actual, mientras prosi-
guen los debates. Si, no obstante, se elimina el proyecto de 
artículo, el orador está de acuerdo con el Relator Especial 

182 Véase la nota 164 supra.
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en que se prepare un anexo, que constituiría una valiosa 
compilación de la práctica de los Estados y la jurispruden-
cia actuales sobre el tema. Como ha dicho el Sr. Gaja, la 
Comisión debe recopilar más prácticas para que el Relator 
Especial pueda continuar su análisis.

62. La tercera cuestión a la que desea referirse el orador 
es el efecto de las hostilidades internas en los tratados, 
tema planteado en relación con el empleo de la expresión 
«conflicto armado», en el apartado b del proyecto de ar-
tículo 2 y en la sección B del capítulo VII del memorando 
de la Secretaría. La aplicabilidad del derecho internacio-
nal humanitario y del derecho de los derechos humanos 
a los conflictos armados no internacionales o internos, 
así como su función al dispensar la máxima protección 
a las víctimas de esos conflictos, están ya bien esta-
blecidos, tanto en la práctica como en la doctrina. Sin 
embargo, habría que dar un salto muy grande para llegar 
a la conclusión de que esos conflictos entre Estados y 
actores no estatales o entre actores no estatales afectarían 
notablemente a los tratados concertados entre Estados. 
Hay que centrarse en el efecto sobre los tratados entre 
Estados partes en un conflicto. La cuestión crucial es si 
es probable que tales conflictos, por su naturaleza o su 
alcance, afecten a la aplicación de los tratados entre un 
Estado parte en un conflicto armado interno y otro Estado 
parte o un tercer Estado. Eso, más que la preponderancia 
de los conflictos internos en el mundo contemporáneo, 
debería ser la principal consideración. En la sección B 
del capítulo VII del memorando de la Secretaría se dan 
ejemplos, dados por determinados autores, de situaciones 
hipotéticas y concretas en las que los conflictos internos 
pueden afectar a los tratados. No obstante, hay algunas 
dudas sobre si se puede considerar que constituyen una 
práctica importante de los Estados o una doctrina estable-
cida. Como se señala en el párrafo 146 del memorando, 
«si el efecto de los conflictos armados en los tratados 
sigue siendo un ámbito impreciso del derecho interna-
cional, el efecto de las hostilidades internas en los trata-
dos lo es todavía más». Por consiguiente, el orador opina 
que sería prematuro incluir esta cuestión en la fase actual 
de los trabajos, y que el hacerlo podría llevar a nuevas 
ambigüedades y problemas en el tratamiento de un tema 
complejo. Para decidir incluirla habría que esperar a que 
evolucionasen más y se determinasen con precisión las 
normas y principios relativos al efecto de los conflictos 
armados internacionales en los tratados celebrados entre 
Estados partes en un conflicto armado o entre tales Esta-
dos partes y terceros Estados.

63. Por último, apoya la propuesta de constituir un 
grupo de trabajo para que siga estudiando estas y otras 
cuestiones clave que se han planteado durante el debate 
del pleno sobre el tema.

64. El Sr. KOLODKIN da las gracias al Relator Espe-
cial por su tercer informe, en el que se reflejan algu-
nas cuestiones planteadas en los debates de la Sexta 
Comisión. Acoge con beneplácito la sustitución de ipso 
facto por «necesariamente» en el proyecto de artículo 3. 
Aun cuando también celebra que se haya retirado el pro-
yecto de artículo 6, no está convencido de que el nuevo 
proyecto de artículo 6 bis sea un texto viable, teniendo en 
cuenta las dos categorías de tratados que se mencionan 
particularmente en él, así como la inclusión del proyecto 

de artículo 7. Las palabras «pero su aplicación se deter-
mina [...] en los conflictos armados» se han tomado del 
párrafo 25 de la opinión consultiva de la CIJ de 1996 en 
el asunto Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes 
nucléaires, pero en esa opinión se utilizan esas palabras 
en un contexto muy específico. La Corte estaba acla-
rando cómo se aplica en situaciones de conflicto armado 
el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos, relativo al derecho a la vida. En cambio, 
por lo que se refiere a la aplicación de los tratados de 
derechos humanos y del derecho humanitario en gene-
ral en situaciones de conflicto armado, la Corte dictó un 
fallo más reciente en el párrafo 106 de la opinión con-
sultiva de 2004 en el asunto Conséquences juridiques 
de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien 
occupé. Si se mantiene el proyecto de artículo 6 bis, en 
su formulación se debe seguir como modelo la opinión 
consultiva de 2004 y no la de 1996.

65. Aunque el propio Relator Especial no subraya 
mucho su importancia, la innovación más importante del 
tercer informe es el nuevo proyecto de artículo 10. Aun 
cuando todavía no se ha presentado ese proyecto de ar-
tículo, el orador desearía decir unas palabras al respecto. 
En el texto anterior se había seguido una formulación 
neutra que había suscitado críticas, en particular del pro-
pio orador. En el nuevo texto se indica claramente que 
los efectos de un conflicto sobre un tratado son distintos 
según que se trate de un Estado agresor o de un Estado que 
ejerza su derecho de legítima defensa. Se trata de un paso  
en la buena dirección. La única cuestión es si ese paso es 
suficientemente grande.

66. Volviendo a los proyecto de artículos 1 a 7, dice que 
sigue habiendo algunos problemas fundamentales. Sigue 
oponiéndose a que en el proyecto se incluya una defini-
ción de conflicto armado, aunque sea sólo a los efectos de 
los proyectos de artículos. Ese concepto debe dejarse a la 
esfera del derecho humanitario. La definición que figura 
en el apartado b del proyecto de artículo 2 suscita dudas. 
En primer lugar, es tautológica: el conflicto se define 
como conflicto. En segundo lugar, lo que se destaca bási-
camente es la naturaleza y el alcance de las operaciones 
armadas. En otras palabras, hay conflicto cuando la natu-
raleza y el alcance de las operaciones son tales que de 
ellos pueden dimanar efectos en los tratados. Ahora bien, 
para aplicar los Convenios de Ginebra para la protección 
de las víctimas de la guerra, de 1949, por ejemplo, no es 
necesario determinar la naturaleza y el alcance del con-
flicto armado, o al menos no se prevé eso en el artículo 2 
común, que, en esencia, simplemente dice que los Conve-
nios se aplican en caso de guerra declarada o de cualquier 
otro conflicto armado.

67. Otro aspecto del problema de la definición es que el 
párrafo 2 del artículo 4 dice que la intención de las partes 
en un tratado respecto a la susceptibilidad del tratado a la 
terminación o a la suspensión de su aplicación se deter-
minará de conformidad con la naturaleza y el alcance del 
conflicto. Si en cada caso hay que examinar la naturaleza 
y el alcance para determinar si un tratado es susceptible 
de terminación o de suspensión de su aplicación, cabe 
preguntarse qué necesidad hay de definir el «conflicto 
armado», definición en la que la naturaleza y el alcance 
del conflicto son elementos clave.
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68. El orador se opone asimismo a la inclusión de los 
conflictos armados no internacionales en el ámbito de 
aplicación del proyecto. De paso, señala que la Fede-
ración de Rusia no figura, en el párrafo 12 del informe, 
en la lista de los Estados opuestos a la inclusión de los 
conflictos armados internos en el ámbito de aplicación. 
Tras consultar la declaración hecha el 3 de noviembre de 
2005 por la representante de su país en la Sexta Comisión, 
ha comprobado que, de hecho, habló contra que se defi-
niera el conflicto armado a los efectos de los proyectos de 
artículos, así como en contra de que se incluyeran los con-
flictos armados internos en el ámbito de aplicación183. La 
lista de los Estados opuestos a la inclusión y a favor de la 
inclusión era, pues, de por lo menos siete. El argumento, 
frecuentemente invocado, de que los conflictos armados 
internos proliferan y de que a menudo se mezclan con los 
internacionales no merece la importancia que se le da. Lo 
que importa es la calidad, no la cantidad.

69. A su juicio, la base del tema es el hecho objetivo de 
que el conflicto armado hace que cambie la calidad de las 
relaciones entre los Estados, por lo que, en función de una 
serie de circunstancias, podría o no afectar a los tratados 
que regulen esas relaciones. Son precisamente los con-
flictos armados internacionales per se los que hacen que 
cambie la calidad de las relaciones entre los Estados y, en 
consecuencia, pueden influir directamente en los tratados 
internacionales concertados entre ellos. Los conflictos no 
internacionales per se no tienen esa influencia cualitativa 
en las relaciones entre los Estados ni, por consiguiente, en 
los tratados internacionales celebrados entre ellos. Pueden 
crear condiciones previas para invocar la imposibilidad de 
cumplir los tratados, así como otras razones de termina-
ción de tratados o de suspensión de su aplicación previs-
tas en el derecho internacional general y en la Convención 
de Viena de 1969. Pero ésa es solo una influencia indirecta 
en la aplicación del tratado y no debe ser objeto de estudio 
en la Comisión.

70. Por lo que se refiere al criterio de la intención, el 
Relator Especial remite no sólo a la intención de las partes 
sino también a su intención en el momento de celebrarse 
el tratado. El Relator defiende ardientemente ese criterio, 
pero el orador sigue teniendo dudas sobre su utilización 
como criterio básico o único. Esas dudas se ven confirma-
das al leer el proyecto. Solo en el párrafo 1 del artículo 4 
se indica que la intención de las partes en el momento 
de celebrarse el tratado es el único criterio que hay que 
aplicar para determinar la suerte de los tratados en caso de 
conflicto armado. De hecho, en el segundo párrafo sólo se 
hace referencia a la intención de las partes, no a su inten-
ción en el momento de celebrarse el tratado. El proyecto 
de artículo 5 se refiere a los tratados aplicables a situa-
ciones de conflicto armado en virtud de sus disposicio-
nes expresas, y no de conformidad con la intención de las 
partes en el momento de celebrarse el tratado. En el pro-
yecto de artículo 7, en el que se enumeran las categorías 
de tratados que siguen aplicándose durante un conflicto 
armado, se determinan tales tratados según su objeto y 
fin y no según la intención de las partes en el momento en 
que lo celebraron.

183 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo 
período de sesiones, Sexta Comisión, 20.ª sesión (A/C.6/60/SR.20), 
párr. 42.

71. Evidentemente, cabría decir, con razón, que la 
intención de las partes se refleja en las disposiciones del 
tratado, en su objeto y fin y en su naturaleza. Pero, enton-
ces, ¿por qué establecer como criterio algo que a veces 
es tan difícil de determinar y que a veces ocurrió muchos 
años antes? Cuando las partes formulan en un tratado dis-
posiciones expresas para el caso de conflicto armado, no 
debería haber problemas para determinar su intención. 
Ahora bien, en el mundo actual está prohibido recurrir a 
la fuerza, y las situaciones de conflicto armado son anó-
malas. Al concertar tratados, los Estados generalmente no 
están pensando en lo que ocurriría con las disposiciones 
convencionales en caso de conflicto armado. Por lo tanto, 
es difícil ver cómo se podrían determinar sus intenciones 
en cuanto a la suerte de las disposiciones de los tratados 
en caso de conflicto armado.

72. Por supuesto, tampoco se debe subestimar el papel 
de la intención de las partes. Es importante para determi-
nar el contenido efectivo de las disposiciones del tratado, 
los derechos y obligaciones de las partes y su voluntad 
expresa. En la mayoría de los casos, no obstante, los 
conflictos armados se producen independientemente del 
tratado o de la intención de las partes al concertarlo. El 
contexto es enteramente distinto. Tomar la intención de 
las partes en el momento de celebrar el tratado como base 
para determinar su suerte en situación de conflicto armado 
sería artificial en la mayoría los casos.

73. A juicio del orador, la intención de las partes al cele-
brar el tratado solo puede ser una de las circunstancias 
que hay que tener en cuenta para determinar la suerte del 
tratado o de alguna de sus disposiciones en caso de con-
flicto armado. El objeto de los proyectos de artículos 5 y 
7, a saber, la naturaleza del tratado o sus disposiciones 
expresas y el objeto y fin del tratado, así como la natu-
raleza y el alcance del conflicto mismo y la legalidad o 
ilegalidad del uso de la fuerza por las partes en él, son de 
mayor importancia para determinar la suerte del tratado o 
de sus distintas disposiciones. Tal vez conviniese debatir 
el conjunto de criterios en lugar de fijarse en sólo uno.

74. El orador ha estado refiriéndose a la suerte del tra-
tado y de sus diferentes disposiciones porque opina que 
los tratados no deben considerarse solamente en su totali-
dad. En muchos casos son claramente divisibles. Algunas 
disposiciones de un tratado pueden terminar en caso de 
conflicto, mientras que otras pueden seguir vigentes.

75. No comparte la hostilidad general a la inclusión de 
los tratados con organizaciones internacionales. Como en 
el caso del tema de la responsabilidad de las organizacio-
nes internacionales, no comprende bien por qué la gran 
diversidad de organizaciones internacionales es un obstá-
culo a la elaboración de algunas normas generales míni-
mas. Tendría que escuchar argumentos más convincentes 
para llegar a la conclusión de que no se deben incluir los 
tratados con organizaciones internacionales.

76. Sigue creyendo que es correcto analizar por sepa-
rado los efectos de un conflicto armado en la aplicación 
de los tratados concertados entre partes en el conflicto 
armado y sus efectos en la aplicación de los tratados con-
certados entre Estados partes en el conflicto y terceros 
Estados. Hasta ahora, en los informes del Relator Especial 
no se ha emprendido ese análisis.



 2927.a sesión—30 de mayo de 2007 89

77. Por último, apoya la propuesta del Relator Especial 
de crear un grupo de trabajo.

78. El Sr. PELLET dice que el argumento del Sr. Kolod-
kin contra la inclusión de los conflictos armados no inter-
nacionales —a saber, que, a diferencia de los conflictos 
internacionales, no afectan a la calidad de las relaciones 
entre las partes, aunque pueden tener un efecto indirecto 
en la aplicación del tratado— es válido solamente con 
respecto a los Estados que sean partes tanto en el tratado 
como en el conflicto armado, pero no con respecto a las 
relaciones entre los Estados que sean partes en el con-
flicto armado (y, por supuesto, en el tratado) y terceros 
Estados. Hay razones mucho más poderosas en favor de 
las condiciones de terceras partes que de los participantes 
en conflictos armados no internacionales, y no sería acon-
sejable excluirlos del ámbito de este tema. En cualquier 
caso, el argumento del Sr. Kolodkin sobre el cambio de 
la índole de las relaciones entre las partes en el conflicto 
armado, aun cuando pueda resultar atrayente a primera 
vista, no justifica la exclusión de los conflictos armados 
no internacionales.

79. El Sr. HMOUD expresa su reconocimiento al Rela-
tor Especial por su tercer informe, que refleja un enfoque 
erudito y práctico de un tema sobre el que no hay ninguna 
práctica establecida de los Estados ni ninguna jurispru-
dencia coherente.

80. En su primer informe184, el Relator Especial pre-
sentó un conjunto de proyectos de artículos defendible 
que abarcaba diversos aspectos del tema, con la esperanza 
de que se fueran enmendando sobre la base de, entre otras 
cosas, los comentarios de los Estados y de fuentes autori-
zadas. No obstante, hay que tener en cuenta que los intere-
ses de los Estados desempeñan un papel primordial en la 
aplicación o falta de aplicación de las disposiciones de los 
tratados en tiempo de guerra: de ahí la incoherencia de la 
práctica de los Estados. Los intereses nacionales son una 
de las razones por las que los Estados se muestran reacios 
a expresar opiniones concretas sobre los factores clave 
que determinan su enfoque de los proyectos de artículos, 
y tal vez no estén dispuestos a comprometerse adoptando 
posiciones a las que no van a poder atenerse si se ven 
envueltos en un conflicto armado. Así pues, es de capi-
tal importancia que la Comisión aclare su posición en las 
esferas en las que existan divergencias entre los Estados, 
al tiempo que aporta bases suficientes para el desarrollo 
de la opinio juris en torno a los proyectos de artículos.

81. Con respecto al proyecto de artículo 1, señala que, 
aunque la práctica de los Estados y los fallos judiciales 
nacionales e internacionales sobre la cuestión se refieren 
generalmente a los tratados entre Estados, las organiza-
ciones internacionales son cada vez más frecuentemente 
partes en tratados multilaterales con Estados, lo que debe-
ría tenerse en cuenta al abordar el tema. La Comisión 
debe considerar si la terminación o la suspensión de la 
aplicación de tratados entre los Estados como resultado 
de la guerra han de tratarse de manera idéntica o distinta 
cuando sea parte en el tratado una organización interna-
cional. Se plantean cuestiones complejas, pero las orga-
nizaciones internacionales, como los Estados neutrales, 

184 Véase la nota 158 supra.

se ven afectados por la terminación o la suspensión de la 
aplicación, como resultado de la guerra, de un tratado en 
el que sean partes. La Comisión debe examinar el efecto 
de la guerra en esos tratados, cuyo número va en aumento, 
aun cuando al final decida no incluirlos.

82. Por lo que se refiere a la definición del conflicto 
armado, el Relator Especial ha señalado acertadamente 
que, en la práctica, la distinción en derecho internacio-
nal entre los conflictos armados internacionales y los no 
internacionales puede en ocasiones no estar clara. Eso 
es especialmente cierto en el caso de la imprecisa línea 
divisoria entre las guerras de liberación y las guerras en 
las que intervienen otros actores no estatales que tienen 
un control efectivo sobre el terreno en sus batallas contra 
las fuerzas gubernamentales. La índole de la diferencia 
entre los conflictos armados internacionales y los no inter-
nacionales tiene que ser fijada a veces por la comunidad 
internacional.

83. No se puede hacer caso omiso del efecto del cre-
ciente número de conflictos armados no internacionales 
sobre las obligaciones derivadas de los tratados. La defi-
nición de conflicto armado que figura en el proyecto de 
artículo 2 evita tener que detenerse en el carácter interna-
cional del conflicto, lo que permite aplicar con flexibilidad 
esos artículos, según la naturaleza y la intensidad del con-
flicto. A primera vista, ese criterio parece razonable, en  
espera de que se decida si procede incluir los tratados  
en los que son partes las organizaciones internacionales.

84. La doctrina es quizá el factor más importante que 
orienta la labor de la Comisión. ¿Qué es lo que determina 
los efectos de los conflictos armados en los tratados? 
Parece que se va formando un consenso en el sentido de 
que se ha rechazado la doctrina de la abrogación, aunque 
en las obras y publicaciones especializadas y en la prác-
tica reciente de los Estados sigue habiendo cierto apoyo 
a la abrogación de los tratados en tiempos de guerra. No 
obstante, la tendencia general está a favor de mantener 
la integridad de los tratados durante un conflicto armado. 
Ese principio se refleja en los proyectos de artículos, 
empezando con el proyecto de artículo 3, conforme al 
cual durante un conflicto armado no se produce necesa-
riamente la terminación de los tratados ni la suspensión 
de su aplicación. Aunque tal vez sea necesario redactarlo 
de manera más perentoria, los miembros de la Comisión 
parecen apoyar el sentido general del proyecto de artículo. 
Se necesita un criterio que permita determinar la suscep-
tibilidad de los tratados a la terminación o a la suspensión 
de su aplicación. Esa es la principal dificultad, habida 
cuenta de los distintos criterios aplicados en los tribunales 
nacionales o aceptados por los juristas. Las publicaciones 
especializadas llevan a pensar que el punto de partida es el 
criterio de la intención. Los tribunales de los Estados Uni-
dos y los juristas han empezado a adoptar un criterio com-
plementario, consistente en determinar si la aplicación de 
la totalidad o parte de un tratado es incompatible con la 
guerra. Ese enfoque permite que los tribunales naciona-
les se remitan a lo que el Estado considere como política 
nacional para determinar la posibilidad de que un tra-
tado o algunas de sus disposiciones sigan aplicándose en 
tiempo de guerra. El problema de ese criterio es que per-
mitiría a entidades distintas del Estado invocar la política 
nacional para decidir si la medida de abrogación responde 
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a los intereses de la defensa nacional. Así, por ejemplo, 
un comentarista consideró que el cierre del Canal de Suez 
por Egipto en 1948 había ido más allá de las necesidades 
nacionales en materia de defensa. La Comisión tiene, por 
lo tanto, que decidir si la intención es el criterio adecuado 
o si se necesita además algún otro criterio.

85. En la práctica internacional se ha apoyado ese cri-
terio, pero la cuestión es la presunción de la intención 
en el momento de celebrarse el tratado. Si la Comisión 
no puede establecerla con los medios de interpretación 
establecidos en los artículos 31 y 32 de la Convención de 
Viena de 1969, tiene que dar con otra solución. Cabe decir 
que la intención presunta de las partes es que el tratado 
se aplique indefinidamente, a menos que en el tratado se 
indique otra cosa al respecto. Eso sería una razón para 
afirmar la seguridad de las relaciones convencionales y 
la continuación de la aplicación del tratado durante un 
conflicto armado, pero no serviría de mucho si los Esta-
dos y los eruditos no aceptasen la noción de la intención 
presunta cuando el tratado no dice nada y no se puede 
determinar la intención. Ese criterio sigue siendo el más 
válido, pero tal vez haya que tener en cuenta otros facto-
res, como la naturaleza y el alcance del conflicto, que el 
orador considera como un factor aparte. Ese factor ayuda 
también a determinar si un tratado determinado queda 
terminado o suspendido y si ciertas disposiciones siguen 
siendo aplicables aunque otras partes del tratado hayan 
quedado terminadas o suspendidas. Los tribunales nacio-
nales han determinado muchas veces qué disposiciones 
son aplicables y cuáles no lo son basándose en la natu-
raleza y el alcance del conflicto. Algunos especialistas y 
algunos tribunales han apoyado también la idea de que las 
decisiones sobre si ciertas disposiciones convencionales 
siguen siendo aplicables se basen en la naturaleza de la 
obligación.

86. El orador acoge con satisfacción la larga lista de tra-
tados del proyecto de artículo 7, cuyo objeto y fin entrañan 
la presunción de que continuarán aplicándose durante un 
conflicto armado. Entiende que no todos esos tratados son 
igualmente susceptibles de seguir aplicándose en tiempo 
de conflicto armado. Hay que continuar trabajando para 
determinar qué tratados o que disposiciones de tratados se 
presume, por su objeto y fin, que continúan siendo apli-
cables. El Relator Especial tiene en cuenta la prueba del 
objeto y el fin en el proyecto de artículo 7, pero esto no 
está en pugna con el criterio del proyecto de artículo 4. En 
las publicaciones especializadas hay varios casos en los 
que el criterio del objeto y el fin no se considera separado 
del criterio de la intención. Siendo así, no hay razón para 
que los proyectos de artículos 4 y 7 no puedan interpre-
tarse conjuntamente. La lista de los tratados cuyo objeto 
y fin dan origen a la presunción de aplicabilidad durante 
un conflicto armado ayuda a los Estados a desarrollar 
su práctica y a comprender sus obligaciones antes de 
embarcarse en la suspensión o en la terminación o antes 
de aplicar un criterio que puede ser más teórico y llevar 
a resultados perjudiciales para los Estados, si éstos opta-
ran por una aplicación desacertada del criterio durante un 
conflicto armado.

87. El Sr. CANDIOTI está de acuerdo en que se incluya 
el tema como parte del derecho de los tratados. No obs-
tante, también hay que tener en cuenta el impacto de otras 

ramas importantes del derecho, como el derecho de los 
conflictos armados, la prohibición de la amenaza o el uso 
de la fuerza y el derecho de la responsabilidad internacio-
nal por hechos ilícitos.

88. En cuanto al proyecto de artículo 1, no cree que esté 
justificado excluir del ámbito de aplicación los efectos 
de los conflictos armados en los tratados en los que son 
partes organizaciones internacionales. A este respecto, 
está de acuerdo con los comentarios del Sr. Kolodkin y 
del Sr. Hmoud: como hipótesis de trabajo, la Comisión 
debería empezar por analizar el tema clásico de los efec-
tos jurídicos de la guerra en los tratados. No obstante, las 
normas que está elaborando la Comisión tal vez pudieran 
aplicarse también a los tratados en los que son partes orga-
nizaciones internacionales, tratados que en muchos casos 
pueden verse afectados por los conflictos armados, bien 
entre Estados, bien de índole no internacional. La cues-
tión debe dejarse en suspenso, y el grupo de trabajo debe 
tener en cuenta la posibilidad de incluir los tratados en los 
que sean partes organizaciones internacionales.

89. Apoya las definiciones de «tratado» y de «conflicto 
armado» que figuran en el proyecto de artículo 2. La defi-
nición de esta última expresión es suficientemente amplia 
para reflejar las circunstancias internacionales actuales.

90. En el proyecto de artículo 3 se formula claramente el 
principio de la continuidad de la aplicación de los tratados 
en caso de conflicto armado, aunque se podría mejorar 
la redacción, lo mismo que la del proyecto de artículo 4. 
Mientras que en el proyecto de artículo 3 se establece el 
principio de la continuidad, en el proyecto de artículo 4 
se establecen las excepciones a ese principio, centrándose 
acertadamente en los dos elementos que deben tenerse en 
cuenta sin falta, a saber, las disposiciones del propio tra-
tado y la naturaleza y el alcance del conflicto armado de 
que se trate.

91. En el debate entre quienes están a favor de que se 
trate de determinar la intención de las partes en el tratado 
en el momento de celebrarse éste y quienes están a favor 
del criterio del objeto y el fin, prefiere este último criterio, 
que es el que se utiliza en el párrafo 1 del proyecto de 
artículo 7 para inferir la continuidad de ciertos tratados.

92. No tiene nada que objetar a que se incluya el pro-
yecto de artículo 5 para mayor claridad, aunque en rigor 
no sea necesario. Apoya la inclusión del proyecto de 
artículo 5 bis, así como la supresión del proyecto de ar-
tículo 6 y la inclusión de la referencia a la lex specialis 
aplicable en el nuevo proyecto de artículo 6 bis.

93. En cuanto al proyecto de artículo 7, ya expresó 
dudas acerca de la conveniencia de establecer estrictas 
categorías generales de tratados que, por su objeto y fin, 
deban necesariamente continuar aplicándose. La gran 
diversidad del derecho de los tratados milita en contra de 
la formulación de posiciones absolutas. El orador no se 
opone a la inclusión de una lista ilustrativa o indicativa; 
no obstante, más que referirse a categorías de tratados, se 
deberían citar ejemplos de tipos de disposiciones conven-
cionales que establecen derechos y obligaciones que no 
pueden suspenderse, interrumpirse o terminarse en caso 
de conflicto armado.



 2927.a sesión—30 de mayo de 2007 91

94. Apoya la sugerencia del Relator Especial de crear 
un grupo de trabajo, con miras a facilitar la labor de la 
Comisión sobre un importante tema.

95. El Sr. HASSOUNA dice que el tema que se exa-
mina trata de una esfera del derecho difícil y controver-
tida en la que hay poca práctica coherente de los Estados. 
Acoge con satisfacción el cauteloso enfoque adoptado 
por el Relator Especial y la presentación que hace de las 
distintas opciones posibles, y también desea felicitar a la 
Secretaría por su excelente memorando sobre la cuestión.

96. Está de acuerdo en que la Comisión no debe tratar 
de revisar la Convención de Viena de 1969. Dicho eso, la 
Convención de Viena no está tallada en piedra y, aunque 
la Comisión no debe contradecirla, tampoco hay razón 
para que no trate de complementarla.

97. Con respecto al proyecto de artículo 1, está a favor 
de que se incluyan también los tratados en los que son 
partes organizaciones internacionales. Aunque si se enu-
merasen todos esos tratados se podrían crear problemas, 
dada la gran diversidad de tales tratados, la Comisión 
debería al menos tratar de definir las cuestiones genera-
les y establecer una distinción entre los tratados en los 
que son partes organizaciones internacionales y los que se 
conciertan entre Estados únicamente.

98. En el proyecto de artículo 2 y en otras partes de los 
proyectos de artículos, se hace referencia a menudo al 
«estado de guerra». Dada la evolución del derecho inter-
nacional y el hecho de que la guerra está prohibida por la 
Carta de las Naciones Unidas, el orador se pregunta si no 
sería más apropiado hablar de «estado de beligerancia». 
Apoya la inclusión de algunos aspectos de los conflictos 
armados internos, en vista de su creciente frecuencia, de 
su incidencia y de la dificultad de distinguirlos de los con-
flictos armados internacionales. Sería miope excluirlos 
por completo. También es partidario de que se incluyan 
las situaciones de ocupación militar.

99. En cuanto al proyecto de artículo 3, el orador acoge 
con satisfacción los cambios introducidos por el Rela-
tor Especial en el título y la sustitución de las palabras 
ipso facto por el término «necesariamente». También 
está a favor de que se subraye en el texto la importan-
cia de la continuidad y de la estabilidad en las relaciones 
convencionales.

100. Con respecto al proyecto de artículo 4, la referen-
cia al criterio de la intención en el momento de celebrarse 
el tratado podría ser insuficiente y controvertible. El con-
cepto de la intención debería ampliarse para incluir todas 
las circunstancias que rodean la celebración del tratado, 
incluyendo su objeto y fin.

101. Acoge con satisfacción la supresión del proyecto 
de artículo 6. Aunque apoya el proyecto de artículo 6 bis, 
éste adolece de falta de claridad, tal como está redactado.

102. En cuanto al proyecto de artículo 7, el orador apoya 
la identificación de los factores de importancia para deter-
minar si un tratado dado debe seguir aplicándose en caso 
de conflicto armado, incluyendo el objeto y fin del tratado 
y la intención de las partes. La lista de tratados que figura 

en el párrafo 2 del proyecto de artículo 7 debe ser indica-
tiva, más que exhaustiva.

103. Está de acuerdo con la propuesta del Relator Espe-
cial de establecer un grupo de trabajo que examine el 
tema. La Comisión debe abordar las cuestiones, en poten-
cia controvertibles, de la composición, la presidencia y el 
mandato del grupo de trabajo. Éste debería estudiar las 
cuestiones prácticas básicas y no abrir la puerta a toda una 
gama de posibles opciones y situaciones teóricas.

104. El Sr. NOLTE está de acuerdo con la propuesta de 
que se remitan los proyectos de artículos a un grupo de 
trabajo para que los examine más a fondo.

105. La Comisión debe tratar de mantenerse en un 
punto medio entre los objetivos contrapuestos de la clari-
dad y la simplicidad, por una parte, y la completitud, por 
otra. Presume que las discrepancias entre los enfoques del 
Relator Especial y del Sr. Pellet y otros miembros provie-
nen, al menos en parte, del distinto grado de importan-
cia que atribuyen a esos dos objetivos respectivos. Así, 
la cuestión de si hay que incluir los tratados en los que 
son partes organizaciones internacionales y los conflictos 
armados no internacionales en el ámbito del tema y si hay 
que ocuparse de cuestiones de fondo sobre el uso de la 
fuerza y la responsabilidad del Estado dependerá también 
del equilibrio que habrá que encontrar, para cada cuestión 
en particular, entre los objetivos concurrentes de claridad 
y completitud.

106. Por lo que se refiere al proyecto de artículo 3, la 
elección entre «necesariamente» e ipso facto (o «auto-
máticamente») es importante. «Necesariamente» implica 
que los conflictos armados pueden, en determinadas 
circunstancias, surtir el efecto de terminar automática 
y directamente un tratado o de suspender automática y 
directamente su aplicación, mientras que ipso facto o 
«automáticamente» significarían que los conflictos arma-
dos, en cuanto tales, nunca surtirán ese efecto y que, para 
terminar un tratado o suspender su aplicación, habría que 
seguir el procedimiento establecido en el proyecto de 
artículo 8.

107. El orador comparte las dudas de quienes pien-
san que el proyecto de artículo 4 atribuye demasiada 
importancia a la intención de las partes. La formulación 
del artículo 31 de la Convención de Viena, en todos sus 
aspectos, debe constituir el punto de partida, en lugar de 
las formulaciones anteriores, que se remontan a los años 
veinte. De no ser así, se producirían tensiones entre el 
principio general subjetivo del proyecto de artículo 4 y 
el criterio mucho más objetivo del proyecto de artículo 7.

108. Se pregunta si en el proyecto de artículo 6 bis no 
se debería reafirmar la norma de la lex specialis, a saber, 
el derecho aplicable en los conflictos armados, en térmi-
nos más generales, en lugar de restringirlo a los tratados 
normativos.

109. Hay un marcado contraste entre la enérgica redac-
ción del proyecto de artículo 7 y la explicación que se 
da en el informe en el sentido de que en el párrafo 2 del 
artículo 7 se da una lista indicativa de presunciones débi-
les y refutables. Si se mantiene esa explicación, se debe 
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volver a redactar el proyecto de artículo 7 para que refleje 
más claramente la finalidad que se le atribuye. En cuanto 
a las alternativas disponibles con respecto al proyecto de 
artículo 7, el orador es partidario de que se combine el 
planteamiento seguido por el Relator Especial con una 
lista de factores o criterios pertinentes, teniendo en cuenta 
que esos factores o criterios no deben crear una incerti-
dumbre indebida y socavar así la utilidad de los artículos.

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación*)

[Tema 1 del programa]

110. El Sr. GAJA (Presidente del Grupo de Trabajo sobre 
la publicación externa de los documentos de la Comisión 
de Derecho Internacional) dice que los siguientes miem-
bros han manifestado que están dispuestos a participar en 
el Grupo de Trabajo: el Sr. Candioti, la Sra. Escarameia, 
el Sr. Kamto, el Sr. Kolodkin, el Sr. McRae, el Sr. Nolte y 
la Sra. Xue. Anima a otros miembros a presentarse como 
candidatos.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2928.ª SESIÓN

Jueves 31 de mayo de 2007, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Edmundo VARGAS CARREÑO  
(Vicepresidente)

Miembros presentes: Sr. Brownlie, Sr. Caflisch, 
Sr. Candioti, Sr. Comissário Afonso, Sra. Escarameia, 
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, 
Sra. Jacobsson, Sr. Kamto, Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, 
Sr. McRae, Sr. Niehaus, Sr. Nolte, Sr. Pellet, Sr. Perera, 
Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wako, 
Sr. Wisnumurti, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Efectos de los conflictos armados en los tratados (con-
tinuación) (A/CN.4/577 y Add.1 y 2, secc. D, A/
CN.4/578, A/CN.4/L.718)

[Tema 5 del programa]

terCer inforMe del relAtor esPeCiAl (continuación)

1. El PRESIDENTE recuerda que la propuesta del Rela-
tor Especial de que se establezca un grupo de trabajo ha 
sido apoyada por todos los miembros que participaron 
en el debate sobre la cuestión en las dos sesiones prece-
dentes y que, sobre la base de las consultas celebradas 
al respecto, se ha sugerido que el Sr. Caflisch asuma la 
presidencia de ese grupo de trabajo. Si no hay objecio-
nes, considerará que la Comisión aprueba la creación de 
un grupo de trabajo sobre la cuestión de los efectos de 

los conflictos armados en los tratados, presidido por el 
Sr. Caflisch.

Así queda acordado.

2. El PRESIDENTE invita a los miembros a formular 
observaciones sobre los proyectos de artículos 1 a 7.

3. La Sra. JACOBSSON dice que la presentación de un 
juego completo de proyectos de artículos facilita el aná-
lisis de la cuestión, ya que permite comprender cómo el 
propio Relator Especial la entiende en su conjunto. Apre-
cia la apertura de espíritu de la que el Relator Especial ha 
dado muestras al presentar su tercer informe y aprueba los 
cuatro objetivos que ha definido.

4. En lo que respecta al proyecto de artículo 1 (Ámbito 
de aplicación), la oradora está de acuerdo en que abarque 
los conflictos armados internacionales y no internacio-
nales, por las razones expuestas por el Relator Especial. 
Es cierto que los conflictos armados contemporáneos han 
difuminado la distinción entre ambos tipos de conflictos 
armados y que a menudo el análisis se complica además 
por el hecho de que muchos conflictos internos incluyen 
«elementos externos». No es raro que Estados que par-
ticipan en la misma operación internacional no estén de 
acuerdo en si el conflicto es de carácter internacional o no 
internacional. De hecho, dentro de un mismo país, un con-
flicto puede ser de distinto carácter en función de la situa-
ción sobre el terreno donde se desarrollan las operaciones, 
como lo demuestra la situación existente en el Afganistán 
o en el Iraq. La distinción entre conflicto armado interna-
cional y conflicto armado no internacional es, por lo tanto, 
más artificial y teórica que un reflejo de la realidad. Ade-
más, en los textos más recientes sobre el jus in bello existe 
una clara tendencia a reglamentar las situaciones que se 
presentan en todos los tipos de conflicto armado sin que 
medie esa distinción. Esto se considera un gran avance y 
hace que aumente la protección tanto de los civiles como 
de los combatientes. Por consiguiente, en la labor de la 
Comisión se debería tener esto en cuenta.

5. La oradora también cree que el proyecto de artículos 
debería abarcar la ocupación, no sólo porque así lo hacen 
las diferentes Convenciones de La Haya sobre las leyes 
y costumbres de la guerra terrestre (de 1899 y 1907), el 
Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las 
personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV) y el 
Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de 
agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de 
los conflictos armados internacionales, así como la Con-
vención para la protección de los bienes culturales en caso 
de conflicto armado, de 1954, sino también porque la ocu-
pación forma parte del derecho de los conflictos armados 
y puede verdaderamente poner a prueba la validez de un 
tratado. Su importancia no obedece únicamente al hecho de 
que puede afectar a la capacidad de un Estado ocupado para 
cumplir sus obligaciones convencionales. Ese es particular-
mente el caso cuando una Potencia ocupante debe gestionar 
acuerdos comerciales relativos a recursos naturales propie-
dad del Estado, como el petróleo o el gas. En ese ámbito 
existe una práctica nacional e internacional que todavía no 
se ha reflejado en el informe del Relator Especial y que 
podría ser de utilidad para analizar más a fondo la cuestión. * Reanudación de los trabajos de la 2924.ª sesión.


