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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.
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6. La oradora duda que sea prudente incluir los tratados 
concertados por organizaciones internacionales sobre la 
cuestión, y a ese respecto aprueba los argumentos aduci-
dos por el Reino Unido en la Sexta Comisión185, pero hay 
otros argumentos en contra de esa idea, principalmente el 
hecho de que la inclusión de las organizaciones internacio-
nales puede plantear difíciles cuestiones, como a qué tipo 
de organizaciones se aplicaría el proyecto de artículos, y 
si se trataría únicamente de organizaciones gubernamen-
tales, como ha sugerido el Sr. Hassouna, o también de 
organizaciones no gubernamentales o de organizaciones 
mixtas y, en caso afirmativo, de cuáles exactamente. Cabe 
asimismo preguntarse de qué tipos de convenios se trata-
ría. Por otra parte, no siempre es fácil definir qué consti-
tuye una organización internacional, y es preciso señalar 
que la Carta de las Naciones Unidas habla de «acuerdos 
u organismos regionales» y no de organizaciones regio-
nales. Por último, habida cuenta de la estrecha relación 
existente entre la cuestión de los efectos de los conflictos 
armados en los tratados y la cuestión de la responsabi-
lidad de los Estados y, mutatis mutandis, de las organi-
zaciones, como ha señalado el Sr. Pellet, así como de que 
aún no han terminado los trabajos de la Comisión sobre la 
responsabilidad de las organizaciones internacionales, la 
oradora considera prematura la inclusión de los tratados 
concertados por organizaciones internacionales. 

7. En lo que respecta al proyecto de artículo 2 (Términos 
empleados), la oradora no ve ningún problema en la defi-
nición del término «tratado», aunque se pregunta cómo 
debe tratarse la cuestión de los acuerdos celebrados por las 
partes en un conflicto que no sean Estados. En cambio, en 
cuanto a la definición de «conflicto armado», aun estando 
de acuerdo con la idea, subrayada por el Relator Especial, 
de que no compete a la Comisión elaborar una definición 
universal, está convencida de que sería arriesgado que la 
Comisión tratase de definir esa expresión, aunque fuera 
a los efectos del examen de la cuestión. La Comisión es 
un órgano importante en el ámbito del derecho interna-
cional. Sus trabajos, sus debates y sus conclusiones son 
difundidos, leídos y utilizados. Cualquier definición que 
adopte puede emplearse tanto dentro como fuera de los 
parámetros que ella misma defina, lo que puede tener 
efectos secundarios negativos en otras esferas del derecho 
internacional, principalmente en el derecho internacional 
humanitario. 

8. Si, con todo, se decide examinar la definición, sólo 
se puede llegar a la conclusión de que la que figura en 
el proyecto de artículo 2 es muy amplia. Engloba situa-
ciones que no pueden considerarse necesariamente como 
conflictos armados, como las controversias territoriales 
o las reacciones a las violaciones de territorio. La limi-
tación incluida en la definición, a saber, que se trata de 
«operaciones armadas que, por su naturaleza o alcance, 
pueden afectar a la aplicación de los tratados entre los 
Estados partes en el conflicto armado o entre esos Estados 
y terceros Estados», es útil pero insuficiente, y, aunque 
el Relator Especial parece haber respondido a las preo-
cupaciones expresadas en las sesiones anteriores, sigue 
siendo un problema, como ha indicado el Sr. Kolodkin. 

185 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo 
primer período de sesiones, Sexta Comisión, 19.ª sesión (A/C.6/61/
SR.19), párr. 44.

Con todo, la oradora no cree que se pueda entender que 
la definición propuesta por el Relator Especial esté desti-
nada a incluir las operaciones de policía, pese a que éstas 
puedan ser de carácter paramilitar o que a veces resulte 
difícil determinar si una operación se rige por el derecho 
de los conflictos armados o si se trata de una actividad de 
mantenimiento del orden. Estos problemas no son nuevos, 
pero los ha complicado aún más el fenómeno contempo-
ráneo de los conflictos mixtos. También a ese respecto se 
constata la dificultad de definir la expresión «conflicto 
armado», y la oradora duda que esas dificultades puedan 
superarse mejorando la definición propuesta, aunque una 
referencia a las fórmulas empleadas en la Convención 
para la protección de los bienes culturales en caso de con-
flicto armado, de 1954, y en el asunto Tadić podría repre-
sentar a este respecto un paso en la buena dirección, aun 
cuando la definición dada en el asunto Tadić haya sido 
objeto de críticas. Los propios Estados que participan en 
una operación tienen que hacer frente al problema de la 
clasificación del conflicto de una manera muy concreta y 
detallada, dado que deben ajustar las normas para entablar 
combate aplicables a sus tropas en función de si conside-
ran o no la situación como un conflicto armado. En cuanto 
a los tratados contemporáneos de derecho internacional 
humanitario, no definen la expresión «conflicto armado». 
La Comisión no debe emprender la elaboración de una 
definición más que si ésta es realmente necesaria, de lo 
que la oradora sigue sin estar convencida. 

9. La oradora solicita a continuación aclaraciones sobre 
la afirmación que se hace en el párrafo 16 del primer 
informe186 en el sentido de que «[r]azones de política 
aconsejan la inclusión de un bloqueo incluso en ausencia 
de acciones armadas entre las partes». A su juicio, esas 
razones serían más bien jurídicas, ya que un bloqueo es 
un acto de agresión cuyas modalidades están reglamenta-
das en lo que respecta, por ejemplo, a su establecimiento, 
su notificación, su aplicación o su mantenimiento. Tal vez 
el Relator Especial pretende referirse al embargo, pero es 
importante distinguir entre ambas nociones.

10. En lo que respecta al proyecto de artículo 3 (Carácter 
automático de la terminación o la suspensión de la apli-
cación), la oradora está de acuerdo con el Sr. Vázquez-
Bermúdez en que en ese artículo debe estar claramente 
enunciado el principio de continuidad, para mostrar bien 
que ese es el punto de partida. Además, cree que la expre-
sión «Partes en el conflicto armado» debería sustituirse 
por «Estados partes en el conflicto armado», ya que, aun-
que los agentes no estatales pueden ser partes en un con-
flicto, sólo los Estados pueden ser partes en un tratado 
con arreglo a la definición que figura en el proyecto de 
artículo 1.

11. En cuanto al proyecto de artículo 4 (Indicios de la 
susceptibilidad de los tratados a la terminación o a la sus-
pensión de su aplicación en caso de conflicto armado), 
la oradora conviene con otros miembros de la Comisión, 
como el Sr. Perera y el Sr. McRae, en que el criterio de la 
intención no debería excluir otros criterios.

12. Por lo que se refiere al proyecto de artículo 5 bis 
(Celebración de tratados durante un conflicto armado), 

186 Véase la nota 158 supra.



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

la oradora considera que en ese caso también debería 
hablarse de «Estados partes» y no de partes en un con-
flicto, ya que no todas tienen capacidad para celebrar un 
tratado.

13. En lo que respecta al proyecto de artículo 6 bis 
(Derecho aplicable en tiempo de conflicto armado), la ora-
dora siente cierta preocupación por un aspecto del debate. 
En efecto, tiene la sensación de algunos miembros consi-
deran que el derecho de los conflictos armados, incluido 
el derecho internacional humanitario, es el «enemigo» al 
que se debe contener, y la oradora no está de acuerdo. No 
son pocos los casos en los que el derecho internacional 
humanitario ofrece un grado de protección de los valo-
res humanitarios más elevado que las normas «generales» 
del derecho internacional. Aunque es posible suspender la 
validez de los tratados de derechos humanos, no se puede 
dejar sin efecto el derecho internacional humanitario. 
Una persona condenada a muerte en tiempo de guerra que 
está protegida por las normas y disposiciones del derecho 
internacional humanitario cuenta con garantías jurídicas 
más sólidas que una persona condenada a muerte (fuera 
del marco jurídico europeo) en tiempo de paz. Lo mismo 
puede decirse de determinadas disposiciones del derecho 
internacional humanitario relativas a la protección del 
medio ambiente. Probablemente es más seguro apoyarse 
en las disposiciones detalladas de la Convención sobre la 
prohibición de utilizar técnicas de modificación ambien-
tal con fines militares u otros fines hostiles que en una 
referencia general de la CIJ a la necesidad de proteger el 
medio ambiente en tiempos de conflicto armado [véanse 
los párrafos 27 a 32 de la opinión consultiva en el asunto 
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires]. 

14. En cuanto al proyecto de artículo 7 (Aplicación de 
los tratados que por su objeto y fin sean necesariamente 
aplicables), contiene una lista indicativa que la oradora 
desearía volver a abordar cuando la examine el futuro 
grupo de trabajo sobre la cuestión. 

15. La oradora dice que, aunque es consciente de que 
su intervención debe centrarse en los proyectos de ar-
tículos 1 a 7, no puede resistir la tentación de formular 
algunas observaciones acerca del proyecto de artículo 12 
(Condición de los terceros Estados en calidad de neutra-
les). En efecto, considera que la manera en que se utiliza 
la palabra «neutrales» en el proyecto de artículo plantea 
un problema, y se pregunta si esa palabra se refiere a los 
Estados que se declaran neutrales cuando estalla el con-
flicto armado o únicamente a los que están en situación 
de neutralidad permanente. En el primer caso, como ha 
señalado el Relator Especial, la disposición en cuestión 
no es estrictamente necesaria. La condición de neutral de 
un Estado no puede en ningún caso verse afectada por 
el proyecto de artículos sobre los efectos de los conflic-
tos armados en los tratados. En la actualidad hay pocos 
Estados que sean neutrales, y esa es probablemente la 
razón por la que el proyecto de artículo en cuestión reci-
bió un apoyo general en la Sexta Comisión. Ahora bien, 
esto no soluciona el problema de la neutralidad respecto 
de la no beligerancia. Cuando se concertaron las Con-
venciones de La Haya sobre las leyes y costumbres de 
la guerra terrestre de 1907, e incluso antes, se conside-
raba que, si estallaba un conflicto, los Estados que no 
eran partes en él eran automáticamente neutrales, pero 

la situación ha cambiado, en particular desde la creación 
de las Naciones Unidas. En primer lugar, hay situaciones 
en las que la neutralidad no es posible, y el mejor ejem-
plo se da en los casos en que el Consejo de Seguridad 
adopta una decisión. En segundo lugar, la práctica de los 
Estados es declararse no beligerantes, como hizo Suecia 
durante el conflicto entre la Unión Soviética y Finlan-
dia en 1939. Así pues, la distinción entre neutrales y no 
beligerantes es sumamente pertinente en el contexto del 
actual debate, ya que existe una relación entre la neutra-
lidad y los terceros Estados. Los terceros Estados no son 
automáticamente neutrales, y los Estados neutrales no 
son automáticamente terceros Estados. Estos conceptos 
y su función merecen sin lugar a dudas un examen más 
detallado por la Comisión.

16. En conclusión, la oradora aprueba tanto el método 
utilizado por el Relator Especial como los informes que 
ha elaborado, y añade que la complacería formar parte del 
futuro grupo de trabajo sobre cuestión.

17. La Sra. XUE felicita al Relator Especial por su ter-
cer informe y dice que, tras haber seguido atentamente 
su detallada exposición, entiende mejor los tres informes 
presentados hasta la fecha. Las consideraciones del Rela-
tor Especial son útiles respecto de algunas cuestiones fun-
damentales, y el conjunto de proyectos de artículos que 
propone puede servir de base para las deliberaciones de 
la Comisión. 

18. Por lo que se refiere al ámbito de aplicación del pro-
yecto de artículos y al alcance de la expresión «conflicto 
armado», la oradora señala que, en el apartado b del pro-
yecto de artículo 2, el Relator Especial tiene en cuenta 
la divergencia de opiniones manifestada en la Sexta 
Comisión y evita hábilmente toda definición de la expre-
sión en cuestión. De hecho, como han señalado varios 
miembros de la Comisión de Derecho Internacional y 
algunas delegaciones en la Sexta Comisión, la naturaleza 
y las modalidades de los conflictos armados han cambiado 
considerablemente, en particular en los últimos decenios, 
y la teoría internacional sobre el uso de la fuerza tam-
bién ha evolucionado mucho desde el final de la segunda 
guerra mundial. Sin embargo, es preciso examinar seria-
mente si el tema debe o no incluir los conflictos armados 
no internacionales. En su opinión, es evidente, como ya 
ha afirmado en anteriores intervenciones, que los con-
flictos armados internos no deben estar incluidos, sobre 
todo porque el tema que se examina guarda más relación 
con el derecho de los tratados que con el derecho de los 
conflictos armados. En otras palabras, se refiere a las rela-
ciones convencionales entre Estados en el contexto de un 
conflicto armado y no a las normas por las que se rige el 
comportamiento de los Estados en el conflicto armado, 
aunque ambas estén relacionadas. 

19. Esta cuestión es particularmente importante si se 
considera que el principio de continuidad y estabilidad 
enunciado en el proyecto de artículo 3 constituye la base 
del proyecto. En caso de conflicto armado interno, puede 
verse interrumpido el funcionamiento normal de los tra-
tados, pero las relaciones convencionales en el marco del 
derecho de los tratados son muy distintas de las que se 
mantienen en caso de conflicto armado internacional, en 
particular cuando esos conflictos siguen teniendo carácter 
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puramente interno, como ocurre en la mayoría de los 
casos. En un conflicto armado interno, el Estado sigue 
siendo responsable de sus obligaciones convencionales a 
nivel internacional, a menos que se den las condiciones 
necesarias para la suspensión o la terminación de los tra-
tados en cuestión conforme al derecho de los tratados, y 
mientras se den esas condiciones. El proyecto de artículo 3 
es importante porque aclara las relaciones convencionales 
entre Estados durante un conflicto armado internacional. 
En un conflicto armado interno, la parte beligerante o 
las fuerzas rebeldes locales no están vinculadas por las 
obligaciones convencionales contraídas por el gobierno, 
ni durante los períodos de cesación del fuego ni en nin-
gún otro momento. Otra cuestión es si se debe considerar 
que el gobierno es responsable del cumplimiento de las 
obligaciones convencionales por esas entidades. En Asia, 
por ejemplo, existen fuerzas armadas locales desde hace 
tiempo y de vez en cuando estallan conflictos armados 
internos. Los tratados celebrados por los países afectados, 
por ejemplo en materia de asistencia judicial recíproca, se 
aplican en teoría en todo el territorio nacional, pero en la 
práctica no se aplican en las zonas que escapan al control 
del gobierno. El reconocimiento del carácter específico 
del conflicto armado interno contribuiría a preservar la 
integridad del derecho de los tratados y del derecho de 
la responsabilidad del Estado. En los párrafos 18, 21 y 
22 de su primer informe187, el Relator Especial confirma 
que la doctrina es unánime sobre el carácter fundamen-
tal de la distinción entre conflicto armado internacional y 
conflicto armado no internacional, y señala que se deben 
tener en cuenta dos factores, la naturaleza y el alcance de 
las operaciones armadas, por una parte, y el contenido del 
tratado en cuestión y la intención de las partes, por otra. 
Estos indicadores, aunque son prácticos y útiles, no pue-
den reflejar las diferencias de las relaciones convenciona-
les en ambos tipos de conflictos armados.

20. En lo que respecta al criterio para determinar la si-
tuación de un tratado, la oradora observa que hay división 
de opiniones en cuanto a la aplicabilidad del criterio de la 
intención en el caso de los conflictos armados. En princi-
pio, conviene con el Relator Especial en que el criterio de 
la intención presunta es el más adecuado a los efectos del 
proyecto de artículos. Después de haber escuchado aten-
tamente todos los argumentos, en particular la elocuente 
intervención del Sr. McRae en la última sesión, constata 
que no hay mucha diferencia entre las distintas posiciones 
en cuanto al fondo, ya que, de hecho, el texto del párrafo 2 
del proyecto de artículo 4 incluye todos los elementos, 
no sólo la intención subjetiva de las partes, sino también 
el objeto y fin del tratado, los hechos subsiguientes y la 
naturaleza y el alcance del conflicto armado. Con todo, la 
Sra. Xue considera que el proyecto de artículo 4 plantea 
dos problemas. El primero se refiere a las palabras «en el 
momento de celebrarse el tratado», que figuran en el pá-
rrafo 1. En su tercer informe, el Relator Especial recuerda 
el contenido del artículo 31 de la Convención de Viena de 
1969, relativo a las reglas de interpretación. Ahora bien, 
el artículo 31 contiene todos los elementos pertinentes 
para la interpretación de un tratado, incluidos su objeto 
y fin, los acuerdos ulteriores entre las partes y la práctica 
ulteriormente seguida en la aplicación del tratado. Es bien 
sabido que las reglas de interpretación no se aplican en el 

187 Ídem.

momento de celebrarse el tratado, sino durante su ejecu-
ción. En consecuencia, las palabras «en el momento de 
celebrarse el tratado» se contradicen con el artículo 31 o, 
cuando menos, pueden suscitar una controversia o pres-
tarse a confusión. Su supresión acabaría con la restric-
ción impuesta a la expresión «la intención de las partes», 
y los elementos enunciados en el párrafo 2 del proyecto 
de artículo 4 cobrarían todo su sentido. Entre ambos cri-
terios, el del objeto y fin y el de la intención con todos 
sus elementos conexos, el segundo es el más adecuado. El 
segundo problema que plantea el proyecto de artículo 4 es 
la relación entre el criterio de la intención y el del objeto 
y fin del tratado. En otras palabras, cuando el criterio de 
la intención incluye, por efecto del artículo 31, el objeto 
y fin del tratado, parece que se establece un nuevo crite-
rio. Tal vez este problema se refiera más al proyecto de 
artículo 7 que al proyecto de artículo 4. 

21. El proyecto de artículo 7, que guarda relación con 
los proyectos de artículos 3 y 4, tiene dos objetivos: por 
una parte, precisar el criterio de la aplicación automática 
de los tratados en caso de conflicto armado y, por otra, 
plantear la posible cuestión de la divisibilidad. Ahora 
bien, los tratados enumerados en este proyecto de artículo 
no parecen pertenecer a una categoría en particular, y el 
criterio del objeto y fin es bastante vago a los efectos de 
este artículo. Algunos de los tratados mencionados debe-
rían ser automáticamente aplicables en caso de conflicto 
armado, por su naturaleza o por su objeto y fin. Habida 
cuenta de que el derecho internacional no es claro a este 
respecto, esta cuestión podría desarrollarse progresiva-
mente y codificarse. Por ejemplo, los regímenes jurídicos 
establecidos por, en particular, el derecho del mar, el Tra-
tado Antártico, las convenciones relativas al espacio ultra-
terrestre o la Carta de las Naciones Unidas deberían seguir 
aplicándose, por su propia naturaleza, en caso de conflicto 
armado. En lo que respecta a la protección diplomática, 
los artículos 3 y 7 serían útiles y pertinentes. Indica por 
ejemplo que, cuando en 1999 la OTAN bombardeó la 
embajada de China en Belgrado, se recabó la opinión de 
la oradora como asesora jurídica, y ella consideró que, 
para invocar la responsabilidad internacional del autor 
de los hechos, China debía basarse tanto en el Convenio 
de Ginebra relativo a la protección debida a las perso-
nas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV) como en 
la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 
cuyo artículo 22 sobre el carácter inviolable de los locales 
diplomáticos se aplica tanto en tiempo de paz como en 
tiempo de conflicto armado, al igual que la norma relativa 
a la protección de los agentes diplomáticos. Se trata de una 
práctica sistemática y general de los Estados que se apoya 
en la opinio juris. Como elementos del derecho interna-
cional consuetudinario codificado, las disposiciones con-
vencionales deberían tener la misma condición jurídica. 
A este respecto, la oradora también está convencida de 
la importancia del principio de continuidad. Volviendo al 
proyecto de artículo 7 y a los tratados enumerados en su 
párrafo 2, dice que se puede considerar fácilmente que 
los que figuran en los apartados a, b, g, j y k son tratados 
de aplicación automática. En cuanto a los otros, existen 
dos situaciones posibles: en la primera, esos tratados se 
aplican íntegramente incluso durante un conflicto armado, 
como ocurre, en la esfera de los derechos humanos, en el 
caso de la Convención para la Prevención y la Sanción del 
Delito de Genocidio; en la segunda, se pueden suspender 
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algunas de sus disposiciones, como ocurre en el caso del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Lo mismo puede decirse de los tratados relati-
vos al medio ambiente, en particular la Convención sobre 
el derecho de los usos de los cursos de agua internacio-
nales para fines distintos de la navegación, algunas de 
cuyas disposiciones siguen aplicándose incluso en caso 
de conflicto armado. 

22. La cuestión de la divisibilidad se plantea inevitable-
mente en el marco del tema que se examina. En la prác-
tica, para garantizar la estabilidad y la seguridad jurídicas, 
la Comisión debería prever la suspensión parcial o la ter-
minación de los tratados en tiempo de conflicto armado. 
Por consiguiente, lo que se necesita no es una lista indica-
tiva, que no aportaría la claridad de una norma, sino una 
disposición cualitativa que indique qué tipos de tratados 
deben seguir aplicándose automáticamente y hasta qué 
punto puede un tratado aplicarse parcialmente. Dado que 
los proyectos de artículos siguen en curso de elaboración, 
es demasiado pronto para saber dónde se debe insertar 
esa disposición, pero esta cuestión se aclarará cuando se 
defina o redefina el criterio determinante de la posibilidad 
de suspensión o de terminación.

23. Para concluir, la oradora apoya la propuesta de que 
se cree un grupo de trabajo para que examine estas cues-
tiones básicas antes de enviar el proyecto de artículos 
al Comité de Redacción. Asimismo, desea agradecer al 
Relator Especial su valiosa contribución al estudio de este 
tema.

24. El Sr. SINGH da las gracias al Relator Especial por 
su exposición clara y detallada de la compleja cuestión de 
los efectos de los conflictos armados en los tratados; su 
decisión de proponer un proyecto de artículos completo 
permite que la Comisión tenga una visión general del 
tema. También da las gracias a la Secretaría por su memo-
rando188, muy útil, sobre la práctica y la doctrina en rela-
ción con esta cuestión. Este tema, aunque generalmente 
forma parte del derecho de los tratados, está también 
estrechamente relacionada con otras esferas del derecho 
internacional, como el derecho internacional humanitario, 
el derecho de la responsabilidad o el arreglo pacífico de 
controversias. 

25. En lo que respecta al proyecto de artículo 1, el ora-
dor considera que el alcance del tema debería limitarse 
a los tratados concertados entre Estados y excluir los 
celebrados por organizaciones internacionales. A ese res-
pecto, apoya los argumentos expuestos por el represen-
tante del Reino Unido en la Sexta Comisión189 y citados 
por el Relator Especial en su tercer informe. 

26. En el proyecto de artículo 2, la expresión «conflicto 
armado» debería referirse únicamente a los conflictos 
entre Estados partes en el conflicto y excluir los con-
flictos internos, porque los tratados son concertados por 
Estados y los conflictos internos no afectan directamente 
a las relaciones convencionales. Aunque, como afirma el 
Relator Especial en el párrafo 17 de su primer informe190,  

188 Véase la nota 164 supra.
189 Véase la nota 185 supra.
190 Véase la nota 158 supra.

«[l]os conflictos armados contemporáneos han desdibu-
jado la distinción entre conflictos armados internacionales 
e internos», la participación de «otros Estados» en esos 
conflictos, de una forma u otra, es muy importante. La 
definición de «conflicto armado» que figura en el apar-
tado b del proyecto de artículo 2 parece condicionar la 
existencia de un conflicto armado a su efecto probable 
sobre la aplicación de tratados entre los Estados partes 
en el conflicto. La naturaleza y el alcance del conflicto 
ya es un factor que hay que tener en cuenta en virtud 
del artículo 4 para determinar la intención de las partes, 
y la cuestión de si se ha producido un conflicto armado 
debe examinarse con independencia de sus efectos en los 
tratados. 

27. El proyecto de artículo 3 es útil porque favorece 
la continuidad y la seguridad de las relaciones conven-
cionales. En cuanto al proyecto de artículo 4, aunque la 
intención de las partes es un elemento pertinente para la 
interpretación de un tratado, esa intención debe determi-
narse teniendo en cuenta el texto y el contexto de ese tra-
tado. Ahora bien, es muy improbable que, en el momento 
de celebrar un tratado, las partes prevean la posibilidad 
de una situación de conflicto armado entre ellas y pre-
sientan sus consecuencias. Por este motivo, todos los 
elementos pertinentes —el objeto y fin del tratado, la 
naturaleza y el alcance del conflicto o la situación resul-
tante y la naturaleza de la obligación convencional, al 
igual que el comportamiento ulterior de las partes con 
respecto al tratado y la legalidad de los actos de cada una 
de las partes en el conflicto— deben tenerse en cuenta 
para determinar si el tratado o algunas de sus disposicio-
nes podrían continuar aplicándose en el contexto de un 
conflicto armado. 

28. En el nuevo proyecto de artículo 6 bis, sería nece-
sario examinar y aclarar la enumeración de instrumen-
tos normativos a la luz de las observaciones formuladas 
por otros miembros de la Comisión. Además, el orador 
observa que el Relator Especial ha indicado en el pá-
rrafo 10 de su primer informe que el tema corresponde al 
derecho de los tratados, siendo así que la única lex specia-
lis mencionada en el proyecto es «el derecho aplicable en 
los conflictos armados». 

29. Por último, el Sr. Singh opina que en el proyecto 
de artículo 7 convendría señalar criterios generales para 
determinar qué tipo de tratados seguirían aplicándose, 
parcialmente o no, durante un conflicto armado. En parti-
cular, pueden considerarse por separado los tratados que 
se aplican expresamente en caso de conflicto armado o 
durante un conflicto armado o los que, como los tratados 
sobre fronteras, establecen un régimen permanente y en 
ningún caso pueden terminarse por un conflicto armado. 
También podrían indicarse las categorías de tratados que 
podrían considerarse suspendidos o terminados durante 
un conflicto armado, en particular los tratados cuya apli-
cación depende de la cooperación y la interacción entre 
los Estados partes, tanto a nivel gubernamental como por 
intermedio de particulares o de empresas, como los trata-
dos comerciales. 



 2928.a sesión—31 de mayo de 2007 97

30. Para concluir, el orador apoya la propuesta del Rela-
tor Especial de remitir los proyectos de artículos a un 
grupo de trabajo.

31. El Sr. FOMBA dice, en relación con el proyecto de 
artículo 1, que habría que saber si el problema del efecto 
de los conflictos armados en los tratados que se están apli-
cando provisionalmente se plantea en los mismos térmi-
nos que en el caso de los tratados ya en vigor, lo que el 
orador no cree, a primera vista. En cuanto a la amplia-
ción del tema a los tratados celebrados por organizacio-
nes internacionales, la posición expresada por el Relator 
Especial en el párrafo 9 de su informe invita a hacer dos 
observaciones: en primer lugar, nada permite afirmar que 
se trate de una cuestión cualitativamente diferente y, en 
segundo lugar, las dificultades mencionadas no son nece-
sariamente reales ni insuperables. 

32. Señala que, aunque el título del tema contiene 
tres conceptos clave —«tratado», «conflicto armado» y 
«efecto»—, el proyecto de artículo 2 sólo abarca los dos 
primeros, y pregunta si la razón por la que no se men-
ciona la palabra «efecto» es porque ésta no plantea nin-
guna dificultad en el contexto concreto de esta cuestión. 
Sin embargo, en el párrafo 48 de su informe, el Rela-
tor Especial se toma la molestia de distinguir entre «el 
efecto de los conflictos armados sobre los tratados como 
cuestión jurídica precisa» y el efecto de otras situacio-
nes, que cabe preguntarse si son totalmente distintas de 
las situaciones de conflicto armado y, de ser así, hasta 
qué punto. Se pregunta si acaso el debate sobre esta 
cuestión ha quedado definitivamente zanjado. En cuanto 
a la cuestión de saber si la expresión «conflicto armado» 
incluye los conflictos armados no internacionales, es 
preciso examinarla detenidamente, en particular estu-
diando el interesante procedimiento expuesto por el 
Sr. Gaja, habida cuenta de que, en las situaciones de 
conflicto armado no internacional stricto sensu, las rela-
ciones convencionales entre un Estado parte y un tercer 
Estado pueden verse alteradas.

33. En cuanto al proyecto de artículo 3 y a la sustitu-
ción en el texto de la expresión ipso facto por el término 
«necesariamente», el orador cree, al igual que el Relator 
Especial, que no existe una diferencia fundamental entre 
esas expresiones, aunque la primera refleja mejor la idea 
de que los efectos del estallido de un conflicto armado no 
son automáticos.

34. Por lo que respecta al proyecto de artículo 4, el 
orador constata que la palabra «indicios» se utiliza en 
plural, aunque se refiere exclusivamente al criterio de la 
intención, que se determina y se descifra de conformidad 
con los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena de 
1969, al que cabe añadir, según el Relator Especial, la 
naturaleza y el alcance del conflicto armado en cuestión. 
Se plantean varias cuestiones a este respecto: ¿suelen 
indicar claramente las partes en un tratado su intención 
de terminar o suspender la aplicación de un tratado en 
una situación de conflicto armado? ¿Cuál es la práctica 
a ese respecto? ¿Hasta qué punto se puede decir que la 
naturaleza y el alcance de un conflicto armado constitu-
yen indicios de la intención? ¿Acaso no se trata de cosas 
distintas? Hay que preguntarse asimismo cuál es el grado 
de pertinencia de los artículos 31 y 32 en el contexto 

de este tema en concreto o, en otras palabras, si todas 
sus disposiciones son válidas y aplicables en este caso; 
esto implica una evaluación de todos los criterios. Si la 
remisión expresa de este proyecto de artículo a los ar-
tículos 31 y 32 de la Convención de Viena es insuficiente, 
como creen varios Estados y miembros de la Comisión, 
tal vez convendría redactar de otra forma el apartado a 
del párrafo 2 y hacer referencia al texto o al objeto y fin 
del tratado. En cuanto a los problemas que plantea deter-
minar con certeza la intención de las partes, el Relator 
Especial ha indicado acertadamente que deben relativi-
zarse, ya que la Convención de Viena ofrece medios efi-
caces de determinar el sentido de un tratado. En cuanto 
a las consecuencias jurídicas de la terminación o la sus-
pensión de la aplicación de los tratados, cuestión que se 
rige por los artículos 70 y 72 de la Convención de Viena, 
cabe preguntarse si se aplicaría ese régimen general o si 
la posible especificidad del efecto de los conflictos arma-
dos podría o debería justificar un cambio de régimen y la 
adopción de un enfoque distinto.

35. En lo que respecta al proyecto de artículo 5 bis, 
el orador recuerda que la celebración de tratados puede 
e incluso debe desempeñar una función importante en 
el proceso de resolución de los conflictos armados. Por 
consiguiente, a su juicio, la cuestión no es tanto la «com-
petencia» o la «capacidad» para celebrar un tratado, que 
permanece intacta, cuanto la «facultad», la «necesidad» o 
la «oportunidad» de hacerlo. 

36. Por último, en lo tocante al proyecto de artículo 7, 
el orador suscribe la propuesta de los Estados Unidos de 
definir unos factores que permitan determinar si un tra-
tado continúa en vigor191, queda suspendido o termina en 
caso de conflicto armado y que sean realmente útiles a los 
Estados. No obstante, se pregunta si los Estados Unidos 
y el Relator Especial atribuyen el mismo significado a la 
palabra «factores», dado que el Relator parece considerar 
que esos factores ya figuran en la lista de tratados pro-
puesta. En cuanto a si la noción de práctica de los Estados 
debe incluir también la jurisprudencia de los tribunales 
nacionales y las apreciaciones del poder ejecutivo al res-
pecto, de lo que el Relator Especial afirma que no encuen-
tra eco en la práctica de los Estados en sentido clásico, el 
orador está convencido de que es preciso tener en cuenta 
todas las fuentes que puedan arrojar alguna luz sobre la 
cuestión. A este respecto, señala que, en 2003, la Société 
française pour le droit international organizó en Ginebra 
un coloquio sobre la práctica y el derecho internacional 
en el que la noción de las «prácticas» en el derecho inter-
nacional fue objeto de un interesante estudio192. En lo 
que atañe a las categorías de tratados que deben incluirse 
en el proyecto de artículo 7, el orador considera que la 
formulación actual constituye un útil punto de partida y 
aprueba la utilización de categorías de tratados siempre 
que se haga sobre la base y en función de una serie de 
criterios o factores por determinar. De las cuatro opcio-
nes posibles enunciadas en el párrafo 56 del informe, se 
inclina por la propuesta en el apartado c, consistente en no 
enumerar categorías de tratados, sino factores o criterios 
pertinentes.

191 A/C.6/60/SR.20 (véase la nota 183 supra), párr. 34.
192 Société française pour le droit international, La pratique et le 

droit international (Colloque de Genève), París, Pedone, 2004.
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37. Para concluir, el orador se declara favorable al esta-
blecimiento de un grupo de trabajo y apoya el esquema 
general propuesto por el Sr. Pellet sobre el mandato de ese 
grupo, ya que abarca prácticamente todas las cuestiones 
importantes que subyacen al tema.

38. El Sr. WISNUMURTI dice que la redacción del 
proyecto de artículo 1 no le plantea ningún problema. No 
tiene una opinión firme sobre la propuesta de ampliar el 
ámbito de aplicación a los tratados concertados por orga-
nizaciones internacionales y dice que está dispuesto a 
escuchar las opiniones de otros miembros de la Comisión 
en sesión plenaria y en el marco del grupo de trabajo que 
se establezca.

39. El párrafo 1 del proyecto de artículo 2 le parece 
suficiente, puesto que casi reproduce el texto del apar-
tado a del artículo 2 de la Convención de Viena de 1969. 
No obstante, la cuestión de si la definición de «con-
flicto armado» debería incluir los «conflictos armados 
internos» es un asunto serio que ha suscitado divisio-
nes y sobre el que la Comisión debería pronunciarse. 
En efecto, como ha señalado el Relator Especial en los 
párrafos 17 de su primer informe193 y 14 de su tercer 
informe, un conflicto armado interno puede afectar a la 
aplicación de los tratados, y a veces no se distingue entre 
los conflictos armados no internacionales y los conflic-
tos armados internacionales. De hecho, si bien es posi-
ble que un conflicto armado interno degenere hasta el 
punto de afectar a las relaciones convencionales entre 
el Estado de que se trate y terceros Estados, hay que 
reconocer que no todos esos conflictos tienen efectos en 
los tratados. En opinión del Sr. Wisnumurti, los efectos 
de un conflicto armado interno en los tratados depen-
den de la naturaleza y la gravedad del conflicto: si éste 
afecta a los intereses estratégicos de otro Estado Parte, 
puede provocar su intervención, directa o indirecta, en 
el conflicto y crear así una situación de hostilidad que 
constituirá un motivo de suspensión o terminación de 
un tratado por uno o ambos Estados. Con todo, no se 
debe llegar a la conclusión precipitada de que la defini-
ción de «conflicto armado» debería incluir los conflictos 
armados internos. En efecto, ello supondría adentrarse 
en el terreno muy delicado de la soberanía nacional, ya 
que implicaría la intervención de un Estado parte en un 
conflicto armado interno de otro Estado Parte. Por con-
siguiente, la definición propuesta por el Relator Especial 
en el apartado b del proyecto de artículo 2 es suficiente 
para tratar las situaciones en las que un conflicto interno 
afecta a la aplicación de un tratado.

40. El orador se congratula de que la expresión ipso 
facto haya sido sustituida en el proyecto de artículo 3 por 
«necesariamente», que transmite mejor el sentido del texto 
introductorio. Tal vez conviniera también sustituir, en la 
versión inglesa, non-automatic por non-automaticity.

41. En lo que respecta al proyecto de artículo 4, en 
principio el orador conviene en que el criterio de la inten-
ción de los Estados partes es un factor importante en la 
interpretación de los tratados, pero su utilización en el 
párrafo 1 no le parece muy realista. En efecto, en ese pá-
rrafo se hace referencia a la intención de las partes «en el 

193 Véase la nota 158 supra.

momento de celebrarse el tratado». Ahora bien, la razón 
fundamental por la que los Estados celebran un tratado 
es promover la amistad y la cooperación en numerosas 
esferas de común interés o solucionar un problema o una 
controversia. La inclusión de una disposición en la que 
expresen sus intenciones en cuanto a la aplicación del 
tratado en caso de conflicto armado iría en contra de ese 
objetivo. El orador opina que, si la Comisión quiere real-
mente mantener el proyecto de artículo 4, sería necesario 
redactarlo de manera totalmente distinta.

42. En lo que respecta al proyecto de artículo 5, el 
orador celebra que el Relator Especial haya decidido 
dividirlo en dos artículos distintos, reflejando así las 
opiniones expresadas anteriormente en la Comisión de 
Derecho Internacional y en la Sexta Comisión. El pro-
yecto de artículo 5 bis reafirma el principio jurídico 
aceptado de que no es jurídicamente imposible que dos 
beligerantes celebren tratados durante una guerra, por 
ejemplo un acuerdo de armisticio o un acuerdo relativo 
al canje de prisioneros. 

43. En cuanto al proyecto de artículo 6 bis, el ora-
dor señala que el principio de la continuidad de aplica-
ción de los tratados normativos, incluidos los tratados 
relativos a los derechos humanos y a la protección del 
medio ambiente, es un elemento esencial del proyecto 
de artículos, pero duda de la viabilidad de la referencia 
a la lex specialis aplicable, porque puede desvirtuar la 
finalidad del proyecto de artículo. Indica que, después 
de todo, los tratados normativos también son una lex 
specialis. En cambio, puede apoyar el proyecto de ar-
tículo 7 y celebra que el objeto y fin de un tratado cons-
tituyan un criterio para mantener su aplicación durante 
un conflicto armado. También aprueba el enfoque adop-
tado por el Relator Especial al incluir en el párrafo 1 de 
este proyecto de artículo 7 una lista indicativa de los 
tratados previstos, así como su decisión, reflejada en el 
párrafo 44 de su tercer informe, de mantener el criterio 
original adoptado en el proyecto de artículo 7, es decir, 
la opción b del párrafo 56 del informe. Esto no impide 
revisar cuando sea necesario la lista indicativa de trata-
dos que crean regímenes permanentes, y, a este respecto, 
el orador propone que se incluyan los tratados o acuer-
dos de delimitación de fronteras terrestres o marítimas, 
instrumentos que, por su naturaleza, están comprendidos 
en esta categoría. 

44. Para concluir, el orador desea dar las gracias al 
Relator Especial por su excelente labor y celebra la idea 
de proseguir esta tarea en el grupo de trabajo que presidirá 
el Sr. Caflisch.

45. El Sr. WAKO dice, en relación con el proyecto de 
artículo 1, que, si la Comisión decide incluir los conflic-
tos armados no internacionales en el ámbito de aplicación 
del tema, parece evidente que habrá que modificarlo para 
que los proyectos de artículos se apliquen también a los 
tratados celebrados entre Estados y organizaciones inter-
nacionales. Esa modificación implicaría asimismo el reco-
nocimiento de que el tema, aunque se basa en el derecho 
de los tratados, guarda relación también con otras ramas 
del derecho internacional como, entre otras, el derecho 
internacional humanitario, el derecho de la guerra o el 
derecho de la responsabilidad del Estado.
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46. En el proyecto de artículo 2, la definición de «con-
flicto armado» ha permanecido invariable desde el primer 
informe, y hay división de opiniones sobre si debe incluir 
los conflictos armados internos. Algunos miembros, como 
el Sr. Comissário Afonso, el Sr. Kolodkin y la Sra. Xue, 
han señalado, no sin razón, que procediendo así se corre-
ría el riesgo de incluir también a actores no estatales. Lo 
que resulta incuestionable es que las guerras tradicionales 
que se iniciaban con proclamaciones y denuncias oficia-
les están perdiendo vigencia frente a los conflictos arma-
dos internos, que son cada vez más frecuentes. También 
se reconoce que esos conflictos pueden y generalmente 
tienen tantos efectos en los tratados como los conflic-
tos internacionales. A muchos conflictos internos se les 
ha puesto fin con la firma de un tratado de paz que ha 
sido concertado entre el Estado y los agentes no estatales 
directamente implicados, pero que también está garanti-
zado por otros Estados, o entraña deberes y obligaciones 
para con otros Estados tanto a nivel individual como a 
través de organizaciones regionales o internacionales, 
intergubernamentales o no gubernamentales. La cuestión 
es si el tratado de paz puede suspenderse o incluso anu-
larse en caso de reanudación de las hostilidades y, de ser 
así, hasta qué punto y a partir de qué grado de intensi-
dad de las hostilidades. Cabe asimismo preguntarse si la 
entidad —Estado, agente no estatal u organización— que 
anula o suspende el tratado total o parcialmente incurre en 
responsabilidad.

47. La inclusión de los conflictos armados internos en 
el ámbito de aplicación del tema plantea otras muchas 
cuestiones. Por ejemplo, la mayoría de los instrumentos 
relativos a los derechos humanos obligan a los Estados 
a garantizar a su población el disfrute de esos derechos. 
Ahora bien, algunos conflictos armados internos tienen 
su origen en el incumplimiento de esa obligación. Cabe 
preguntarse entonces si un Estado que ha ocasionado un 
conflicto armado interno puede invocar ese conflicto para 
anular o suspender un tratado o una disposición de un 
tratado. Es dudoso que un Estado pueda sustraerse a sus 
obligaciones convencionales invocando una guerra civil 
de la que es responsable. Todo lo más, podría suspender 
su ejecución alegando su incapacidad de cumplirlas, pese 
a lo cual otros Estados y agentes podrían pedirle cuentas. 
A la inversa, probablemente un Estado cuyo territorio sea 
el escenario de un conflicto armado interno imputable a 
otros Estados o agentes no estatales podría anular un tra-
tado o suspender su aplicación. En todo caso, la inclusión 
de los conflictos armados no internacionales es una cues-
tión de enormes repercusiones que la Comisión debe exa-
minar atentamente y que, habida cuenta de la controversia 
que suscita, conviene remitir al grupo de trabajo. También 
sería muy útil que la Secretaría elaborase un estudio en 
profundidad sobre la cuestión. Conviene asimismo tener 
en cuenta las observaciones de la Sra. Escarameia y de la 
Sra. Jacobsson.

48. En lo que concierne al proyecto de artículo 3, la  
cuestión es si debe mantenerse el término «necesaria-
mente», que ha sustituido a la expresión ipso facto utilizada 
en el primer informe. No es seguro que ese vocablo refleje 
suficientemente el impacto de la prohibición del uso de 
la fuerza. En consecuencia, sería preferible una redacción 
más precisa y más incisiva: por ejemplo, se podría supri-
mir el término «necesariamente» en la primera parte de la 

oración y agregar seguidamente las palabras «salvo en el 
caso excepcional en que el conflicto armado sea “lícito” 
o esté “justificado” con arreglo al derecho internacional».

49. En opinión del orador, no cabe duda de que el pro-
yecto de artículo 4 debe remitirse al grupo de trabajo. 
Pese a las divergencias de opinión que suscita, no ha 
sido modificado desde el primer informe, y el Relator 
Especial se ha limitado a explicar con más detalle los 
motivos de su elección. No obstante, para los conocedo-
res del common law, los puntos de vista expresados son 
menos diferentes de lo que parecen. Toda interpretación 
de cualquier texto (sea una constitución, una ley o un 
contrato) tiene por objeto determinar la «intención» de 
sus autores. Aunque éstos no tuvieran esa «intención» 
en el momento de la redacción, se considerará que la 
tenían si se llega a esa conclusión siguiendo las reglas 
de interpretación establecidas. Cierto es que, como ha 
indicado la Sra. Xue, la expresión «en el momento de 
celebrarse el tratado» podría prestarse a confusión. Si 
se opta por mantenerla, deberá aclararse que se trata de 
la intención «explícita» de las partes, por oposición a 
la intención «implícita» o «presunta». Así pues, en los 
dos primeros párrafos se podría hacer referencia a la 
«intención explícita», que se determina por la lectura del 
tratado y por las reglas enunciadas en los artículos 31 
y 32 de la Convención de Viena de 1969. El apartado b 
del párrafo 2 podría convertirse en párrafo 3 y tratar de 
los factores que se deben tener en cuenta para determi-
nar la intención «implícita» o «presunta», como, entre 
otros, la naturaleza y el alcance del conflicto, el objeto 
y fin del tratado (que convendría mencionar aunque ya 
constituya un elemento de la «intención explícita»), los 
tratados bilaterales o multilaterales y las normas inter-
nacionales aplicables. Por último, el actual proyecto 
de artículo 7 podría convertirse en párrafo 4. Esta idea 
puede parecer atrevida, pero merece ser examinada por 
el grupo de trabajo. En efecto, el contenido del proyecto 
de artículo 7 es demasiado importante para relegarlo a 
un anexo y, aun cuando el Relator Especial considere 
que su ubicación actual guarda una lógica respecto de 
los demás proyectos de artículos, también podría formar 
parte del proyecto de artículo 4.

50. El Sr. NIEHAUS dice que el tercer informe sobre 
los efectos de los conflictos armados en los tratados es 
claro y está lógicamente estructurado, pero que no pro-
pone grandes novedades respecto de los dos anteriores. 
Algunos miembros reprochan al Relator Especial la len-
titud de su trabajo, pero no hay que olvidar que se trata 
de un tema muy complejo y controvertido que requiere 
un análisis minucioso. A este respecto, es particularmente 
útil el memorando de la Secretaría194. Como ya expresó 
sus puntos de vista sobre los dos primeros informes, el 
orador se limitará a recordar su posición con algunas pun-
tualizaciones, especialmente teniendo en cuenta que los 
comentarios del Relator Especial son tan completos que 
toda observación podría ser redundante. El tema se ubica 
claramente en el ámbito del derecho de los tratados, pero 
no por ello se puede dejar de ver su vinculación con otras 
cuestiones tales como el derecho de los conflictos arma-
dos, la prohibición del uso de la fuerza y el derecho de la 
responsabilidad.

194 Véase la nota 164 supra.
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51. En cuanto al proyecto de artículo 1, dedicado al 
ámbito de aplicación del tema, el orador señala que no 
es tarea de la Comisión reelaborar las disposiciones de 
la Convención de Viena. No obstante, coincide con el 
Sr. Hassouna en que nada impide a la Comisión ocuparse 
de codificaciones que puedan servir como complemento a 
lo dispuesto por dicha Convención sin contradecirla. Pen-
sar de otra forma significaría una limitación al desarrollo 
del derecho internacional. El orador no coincide con quie-
nes se oponen a la inclusión de los tratados celebrados por 
organizaciones internacionales aduciendo las dificultades 
que dicha inclusión conllevaría. Sí comparte que esta 
cuestión podría dejarse para un análisis posterior si, en 
algún momento, dichos tratados requieren la atención de 
la Comisión, sin que quepa argumentar que los problemas 
que plantean los conflictos armados a las organizaciones 
internacionales son muy diferentes de los que plantean 
a los Estados. Esto es obvio, pero no es una razón para 
ignorar la existencia de esos problemas, aunque su estu-
dio se realice posteriormente.

52. En relación con el proyecto de artículo 2, el orador 
suscribe la propuesta del Sr. Hassouna de sustituir en el 
apartado b la expresión «estado de guerra» por «estado 
de beligerancia», más congruente con la Carta de las 
Naciones Unidas y con el desarrollo del derecho inter-
nacional. También está de acuerdo con la inclusión de 
los conflictos internos, principalmente por ser los más 
comunes y porque a veces es difícil distinguir un conflicto 
armado internacionales de otro que no lo es, sin olvidar 
las situaciones de ocupación militar.

53. El proyecto de artículo 3, como ha enfatizado el 
Sr. Comissário Afonso, tiene una enorme importancia al 
venir a constituir algo así como la base del proyecto de 
artículos. Tal vez, en ese sentido, merecería una redac-
ción más contundente. La sustitución de ipso facto por 
«necesariamente» crea algún problema, ya que esos tér-
minos no son sinónimos y, como se ha dicho en la Sexta 
Comisión, el segundo es menos incisivo que el primero. 
Tal vez el término más correcto sea «automático», como 
ha sugerido alguien, ya que se entiende que es más vehe-
mente y estaría en concordancia con el título del proyecto 
de artículo, al menos en las versiones española e inglesa.

54. El orador está en principio de acuerdo con el pro-
yecto de artículo 4 es satisfactorio, pero piensa que podría 
expresarse de mejor manera cada uno de los dos concep-
tos fundamentales, que son la intención de las partes, por 
un lado, y el objeto y fin del tratado, por otro. El criterio 
de la intención de las Partes presenta el problema de su 
a menudo difícil constatación, por lo que parecería más 
correcto inclinarse por la determinación del objeto y fin 
del tratado. 

55. La separación del proyecto de artículo 5 en dos ar-
tículos contribuye a su claridad desde que se ha escin-
dido en dos, y no plantea ningún problema particular. Del 
mismo modo, la referencia a la lex specialis en el nuevo 
proyecto de artículo 6 bis parece correcta y clarificadora.

56. En cuanto al proyecto de artículo 7, al que más 
comentarios ha dedicado el Relator Especial, en modo 
alguno puede considerarse que sea superfluo y, como ha 
dicho la Sra. Escarameia, constituye un buen contrapeso 

para el elemento de la intención de las partes. Su vincula-
ción al elemento del objeto y fin del tratado es sumamente 
positiva, y convendría mantener la lista en ese proyecto 
de artículo, independientemente de que se esté o no de 
acuerdo con todas las categorías allí incluidas. A este res-
pecto, el orador no entiende por qué el Relator Especial 
ha decidido no incluir los tratados que codifican normas 
de jus cogens. Cree, por el contrario, que esa categoría 
debería figurar al principio de la lista.

57. Para concluir, el Sr. Niehaus aprueba la creación de 
un grupo de trabajo que, bajo la dirección de su presi-
dente y del Relator Especial, logrará sin duda realizar esta 
importante e interesante tarea.

58. El Sr. KEMICHA aprueba la decisión del Relator 
Especial de proponer un conjunto completo de proyec-
tos de artículos y observaciones al respecto, ya que así se 
ofrece a la Comisión, así como a los Estados, un producto 
acabado, un «paquete». Sin embargo, los debates habidos 
desde el primer informe muestran que ante todo es nece-
sario llegar a un consenso sobre las grandes orientaciones 
y que sigue habiendo problemas de fondo.

59. En lo que respecta al proyecto de artículo 1, las 
divergencias se refieren a la propuesta de ampliar el 
ámbito de aplicación del tema a los tratados celebrados 
por organizaciones internacionales. Sin restar importan-
cia a las reservas del Relator Especial a este respecto ni 
a los argumentos expuestos en la Sexta Comisión por el 
representante del Reino Unido, el orador cree que esa 
ampliación está justificada y merece, por lo menos, ser 
examinada a fondo antes de, si es preciso, ser rechazada.

60. La inclusión de los conflictos armados internos en 
la definición de «conflicto armado», en el apartado b del 
proyecto de artículo 2, también suscita profundas diver-
gencias. A este respecto, parece difícil limitarse, como 
sugiere el Relator Especial, a una lectura combinada de 
ese apartado b y del proyecto de artículo 3 para aprehen-
der una realidad que debería estar incluida en una defini-
ción de «conflicto armado», aun cuando ésta se proponga 
únicamente «a los efectos del presente proyecto de ar-
tículos». En cuanto a las cuestiones relativas a la licitud 
del uso de la fuerza, no cabe duda de que el Relator Espe-
cial deberá tenerlas en cuenta, como por lo demás la reso-
lución aprobada por el Instituto de Derecho Internacional 
el 28 de agosto de 1985195.

61. Por lo que respecta al proyecto de artículo 3, el ora-
dor acoge con satisfacción las mejoras de redacción intro-
ducidas por el Relator Especial y considera, como otros, 
que ese proyecto contribuye a la consolidación del princi-
pio de la continuidad.

62. El proyecto de artículo 4 plantea otra cuestión fun-
damental, la de la importancia excesiva y exclusiva que 
se otorga a la intención de las partes. Para determinar la 
susceptibilidad de los tratados a la terminación o a la sus-
pensión de su aplicación en caso de conflicto armado, es 
ilusorio tratar de hallar cuál era «la intención de las partes 
en el momento de celebrarse el tratado». El criterio de la 
intención debe ir acompañado de presunciones sobre la 

195 Véase la nota 177 supra.
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naturaleza, el objeto y el fin del tratado. Ese ha sido el 
planteamiento del Relator Especial, que en su proyecto de 
artículo 7 propone una lista de tratados cuyo objeto y fin 
implican necesariamente que sigan siendo aplicables. Una 
nueva formulación del proyecto de artículo 4 que incluya 
los distintos criterios reflejaría mejor la realidad contem-
poránea y la práctica de los Estados.

63. El orador acoge con satisfacción los cambios intro-
ducidos en el proyecto de artículo 5, al igual que el nuevo 
proyecto de artículo 6 bis, que trata del derecho aplicable 
en tiempo de conflicto armado, en respuesta a las observa-
ciones formuladas en la Comisión.

64. Por último, el orador observa que muchos miem-
bros de la Comisión han denunciado los peligros y las 
limitaciones de la lista propuesta en el proyecto de ar-
tículo 7. Habida cuenta de que una enumeración de esa 
índole es forzosamente problemática, el orador cree que 
se podrían tratar de incorporar en el párrafo 1 de ese ar-
tículo los criterios así ilustrados. La otra opción, por la 
que se inclina, sería mantener la enumeración a modo de 
ilustración, anteponiéndole un párrafo 1 modificado en 
el que se definiesen los «factores que se deban tener en 
cuenta para determinar si un tratado debería seguir apli-
cándose en caso de conflicto armado». El propio Relator 
Especial propone, en el párrafo 56 del informe, cuatro 
opciones para tener en cuenta los problemas y cuestiones 
planteados por este proyecto de artículo. Corresponderá, 
pues, al grupo de trabajo considerar todas las opciones y 
ayudar a la Comisión a solucionar los problemas de fondo 
pendientes.

65. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que 
presente los otros siete proyectos de artículos (8 a 14) 
propuestos en su tercer informe sobre los efectos de los 
conflictos armados en los tratados.

66. El Sr. BROWNLIE (Relator Especial) dice que los 
proyectos de artículos 8 a 14 tratan de cuestiones que 
en su mayoría están manifiestamente vinculadas a otras 
esferas del derecho internacional, como el derecho de los 
conflictos armados o de la responsabilidad del Estado, 
y que es imposible definir el jus cogens en el marco del 
proyecto que se examina. Estos proyectos de artículos no 
tienen más que carácter declarativo y no son estrictamente 
necesarios, en particular el proyecto de artículo 8 (Modo 
de suspensión de la aplicación o de terminación), que se 
remite a la Convención de Viena de 1969. Si, como han 
sugerido varios miembros de la Comisión, el grupo de 
trabajo sobre los efectos de los conflictos armados en los 
tratados desea definir los modos de suspensión de la apli-
cación o de terminación de un tratado, el Relator Especial 
no cree que haya ningún inconveniente, aunque no piensa 
que esa sea la mejor solución para avanzar. 

67. En lo que se refiere al proyecto de artículo 9 (Rea-
nudación de la aplicación de los tratados que hubiere sido 
suspendida), no ha cambiado con respecto a la versión 
anterior y desarrolla el proyecto de artículo 4, en el que 
se enuncia el criterio general de la intención. En cuanto al 
proyecto de artículo 12 (Condición de los terceros Estados 
en calidad de neutrales), tampoco es realmente necesario 
y se remite al derecho de la neutralidad, rama del derecho 
particularmente compleja que también parece imposible 

definir en el proyecto de artículos. Pese a las reservas for-
muladas por algunos miembros de la Comisión, el Relator 
Especial cree que a este respecto debería aplicarse el cri-
terio de la intención, combinado con las reglas generales 
de interpretación enunciadas en el artículo 31 de la Con-
vención de Viena. Los proyectos de artículos 13 (Casos de 
terminación o de suspensión de la aplicación) y 14 (Resta-
blecimiento de la vigencia de los tratados que se hubieren 
dado por terminados o cuya aplicación se hubiere sus-
pendido) tampoco son estrictamente necesarios y tienen 
carácter declarativo. 

68. En lo que respecta al proyecto de artículo 10 (Efec-
to del ejercicio del derecho de legítima defensa individual 
o colectiva en un tratado), el Relator Especial señala ante 
todo que, en contra de lo que han afirmado algunos miem-
bros de la Comisión, no ha olvidado la cuestión de la ili-
citud del uso de la fuerza por los Estados, que abordó en 
su primer informe y que examinó de nuevo en los párra-
fos 59 a 62 de su tercer informe. Por consiguiente, sólo 
tras haber analizado las fuentes del derecho pertinentes, 
incluida la resolución aprobada en 1985 por el Instituto de 
Derecho Internacional, le ha parecido procedente consi-
derar que la consecuencia de la terminación de un tratado 
o de la suspensión de su aplicación no se vería afectada 
por la licitud del comportamiento de las partes en el con-
flicto, y que había que atenerse a una aplicación estricta 
del artículo 3. Esto parece lógico, dado que cuando estalla 
un conflicto armado se desconoce quién es el agresor. Con 
todo, el Relator Especial ha procurado tener en cuenta las 
críticas formuladas por los miembros de la Comisión y ha 
modificado la redacción del proyecto de artículo 10 para 
que quede más claro que no se ha ocultado la cuestión de 
la ilicitud de determinadas formas de uso de la fuerza. 
Asimismo, para mostrar que la Comisión tiene en cuenta 
la labor del Consejo de Seguridad y para responder a las 
críticas expresadas a ese respecto, ha incluido el proyecto 
de artículo 11 (Decisiones del Consejo de Seguridad), que 
se mantiene sin cambios. Para entender bien el enfoque 
adoptado por el Relator Especial, conviene consultar los 
párrafos 59 a 62 de su tercer informe, en los que explica 
que el estallido de un conflicto armado no lleva por sí 
mismo a la terminación de un tratado o a la suspensión 
de su aplicación, con independencia de que el conflicto 
armado sea o no lícito. Sólo en una segunda fase, cuando 
se hayan establecido los hechos, se pueden determinar las 
normas relativas al uso de la fuerza que son aplicables y 
considerar entonces que no se puede colocar en pie de 
igualdad al Estado en situación de legítima defensa y al 
Estado agresor. 

69. El Sr. PELLET constata con sorpresa que todos los 
artículos presentados por el Relator Especial, salvo la 
nueva versión del proyecto de artículo 10, constituyen 
cláusulas de salvedad, lo que equivale a eliminar cues-
tiones que sin embargo están en el centro del tema y que 
plantean los problemas más delicados y más interesantes 
en la práctica. En lo que concierne al proyecto de ar-
tículo 10, su nueva formulación representa un ligero pro-
greso respecto de la cláusula de salvedad que figuraba en 
el primer informe. Sin embargo, el orador no está con-
vencido de que la nueva versión responda plenamente 
a las preocupaciones que había expresado, como otros 
miembros de la Comisión, sobre la necesidad de tener en 
cuenta el principio fundamental de la prohibición del uso 
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de la fuerza en las relaciones internacionales en el marco 
del tema que se examina. Cierto es que se ha pasado de 
la indiferencia hacia ese principio a tenerlo parcialmente 
en cuenta con la reproducción del artículo 7 de la resolu-
ción aprobada por el Instituto de Derecho Internacional 
en 1985. Sin embargo, habría sido mejor que el Relator 
Especial hubiera elegido el artículo 9 de esa resolución, 
que excluye la posibilidad de que el Estado agresor se 
aproveche de la situación poniendo fin a un tratado o 
suspendiendo su aplicación, y que parece más esencial. 
En opinión del orador, el grupo de trabajo debe abordar 
en toda su amplitud y discutir detenidamente la cuestión 
de si el principio de la prohibición del uso de la fuerza 
en las relaciones internacionales afecta al tratamiento 
del tema y, en caso afirmativo, de qué modo. El Relator 
Especial parece creer que no es así, a juzgar por las expli-
caciones que da en el párrafo 61 de su tercer informe, 
donde afirma que la nueva versión del artículo 10 no es 
más que una aclaración de la antigua, cuando en rea-
lidad tiene más en cuenta la prohibición del uso de la 
fuerza y se aleja considerablemente de la versión ante-
rior. El orador tampoco entiende el párrafo 62 de ese 
informe y solicita aclaraciones al respecto. En cualquier 
caso, sigue convencido de que es preciso examinar más 
a fondo las relaciones entre el principio de la prohibición 
del uso de la fuerza, por una parte, y el tema, por otra, y 
de que se deberían sacar conclusiones mucho más deta-
lladas en lo que atañe tanto al destino de los tratados en 
vigor entre las partes en el conflicto y entre éstas y ter-
ceros, por una parte, como al destino de los tratados que 
las partes en el conflicto concierten con terceros durante 
el conflicto armado, por otra. No se puede hacer caso 
omiso de la cuestión de los efectos del conflicto armado 
y de la prohibición del uso de la fuerza en la celebración 
de tratados durante un conflicto, que de hecho implica 
una distinción entre los tratados que están relacionados 
con las hostilidades y los que les son totalmente ajenos, 
porque ello equivaldría a dejar de lado un aspecto impor-
tante del tema que se examina. 

70. El proyecto de artículo 11 (Decisiones del Consejo 
de Seguridad), cuyo texto no ha cambiado, le descon-
cierta particularmente porque, para su redacción, el Rela-
tor Especial se inspiró en el artículo 75 de la Convención 
de Viena de 1969. Parece lógico incluir una cláusula de 
salvedad en la Convención general de 1969, ya que se 
trata de una cuestión marginal en el marco del derecho 
de los tratados, pero la cuestión de los efectos jurídicos 
de las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad 
en aplicación del Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, es decir, en caso de quebrantamientos de la paz 
o actos de agresión y, por consiguiente, en caso de con-
flicto armado, es fundamental en el marco del tema que 
se examina. El proyecto de artículo 11 equivale de alguna 
manera a afirmar que el proyecto de artículos sobre 
los efectos de los conflictos armados en los tratados se 
entiende sin perjuicio del derecho de la Carta aplicable a 
los conflictos armados, lo que resulta inaceptable. A esto 
se añade la cuestión de si el tema que se examina com-
prende asimismo las operaciones de mantenimiento de la 
paz realizadas en el marco del Capítulo VII de la Carta, 
que el grupo de trabajo debería también estudiar. A juicio 
del orador, este tema de reflexión da una idea de la extre-
mada dificultad de delimitar la cuestión y de distinguir 
los conflictos armados internacionales y los conflictos 

armados no internacionales. A este respecto, el grupo 
de trabajo podría apoyarse en los párrafos 143 a 145 del 
excelente memorando de la Secretaría titulado «El efecto 
de los conflictos armados en los tratados: examen de la 
práctica y de la doctrina», aunque la cuestión no se aborda 
en él más que de manera superficial. En la mayoría de los 
casos, las operaciones de mantenimiento de la paz realiza-
das en el marco del Capítulo VII de la Carta que tienen un 
importante componente internacional y son por hipótesis 
operaciones armadas internacionales se deciden con oca-
sión de conflictos armados internos, lo que constituye un 
argumento importante a favor de la inclusión de la cues-
tión en el tema que se examina, en contra de lo que han 
sostenido varios miembros de la Comisión. 

71. El Sr. BROWNLIE (Relator Especial) dice que no 
se opone a que el grupo de trabajo estudie los diferen-
tes aspectos del derecho aplicable al uso de la fuerza 
por los Estados o examine la cuestión de las operaciones 
de mantenimiento de la paz. Sin embargo, no hay que 
olvidar que, como explica en el párrafo 62 de su tercer 
informe, cuando estalla un conflicto armado se aplica el 
principio de continuidad enunciado en el artículo 3, dado 
que apenas se conoce la naturaleza del conflicto. Sólo 
más adelante, cuando un órgano competente haya esta-
blecido la condición de Estado agresor y la de Estado en 
situación de legítima defensa, se aplica el artículo 10, 
que remite a las normas jurídicas aplicables, como la 
Carta de las Naciones Unidas, resoluciones anterio-
res del Consejo de Seguridad o un acuerdo regional. 
Por consiguiente, la aplicación de los proyectos de ar-
tículos 3 y 10 es cronológica, pero no hay que olvidar 
que, cualesquiera que sean las disposiciones relativas al 
uso de la fuerza, el artículo 3 se sigue aplicando y no 
puede ignorarse, algo que el Sr. Pellet no parece tener 
suficientemente en cuenta.

72. El Sr. PELLET, volviendo a la cuestión de la arti-
culación entre los proyectos de artículos 3 y 10, dice que, 
a su juicio, el proyecto de artículo 3 no es cronológico y 
que, si así fuera, no lo habría apoyado. Ese artículo no se 
limita a afirmar que los tratados no se suspenden o termi-
nan necesariamente al «principio» del conflicto armado, 
sino que, a priori, los tratados siguen en vigor entre las 
partes en el conflicto. Este punto de partida es incuestio-
nable, pero a continuación conviene establecer excepcio-
nes a ese principio, en contra de lo que piensa el Relator 
Especial, que considera que el artículo 10 responde al 
artículo 3. En realidad, el artículo 10 establece que un 
Estado puede encontrarse en situación de legítima defensa 
y que ello puede influir en la determinación de los tratados 
que siguen en vigor y de los que se suspenden o terminan. 
Con todo, conviene precisar lo que el Estado en situación 
de legítima defensa tiene derecho a hacer en materia de 
tratados y lo que su adversario, el Estado agresor, no tiene 
derecho a hacer. El hecho de no saber quién es el Estado 
agresor hasta que no se pronuncie el Consejo de Segu-
ridad constituye, en efecto, una complicación adicional, 
pero ello no debe impedir un examen más detallado de las 
cuestiones, vastas y complejas, a las que el artículo 10 no 
responde más que parcialmente. 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.


