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2949.ª SESIÓN

Lunes 6 de agosto de 2007, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Edmundo VARGAS CARREÑO  
(Vicepresidente)

más tarde: Sr. Ian BROWNLIE

Miembros presentes: Sr. Brownlie, Sr. Caflisch, Sr. Can-
dioti, Sr. Comissário Afonso, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, 
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Ja-
cobsson, Sr. Kolodkin, Sr. McRae, Sr. Pellet, Sr. Perera, 
Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vasciannie, 
Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wisnumurti, Sr. Yamada.

El Sr. Vargas Carreño (Vicepresidente) ocupa la 
Presidencia.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor  
realizada en su 59.º período de sesiones (continuación)

Capítulo VII. Efectos de los conflictos armados en los tratados  
(A/CN.4/L.708 y Corr.1 y Add.1)

A. Introducción (A/CN.4/L.708)

Párrafos 1 a 3

Se aprueban los párrafos 1 a 3. 

Se aprueba la sección A.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones (A/
CN.4/L.708 y Corr.1)

Párrafo 4

Se aprueba el párrafo 4.

Párrafo 5

Se aprueba el párrafo 5, con las correcciones que figu-
ran en el documento A/CN.4/L.708/Corr.1.

Párrafos 5 bis y 5 ter

Se aprueban los párrafos 5 bis y 5 ter, contenidos en el 
documento A/CN.4/L.708/Corr.1, con la corrección edito-
rial al párrafo 5 bis propuesta por el Sr. McRae. 

1. oBserVACiones generAles soBre el teMA

a) Presentación por le Relator Especial

Párrafos 6 a 9

1. Sr. GAJA dice que desea hacer una observación gene-
ral sobre la manera en que se ha presentado el examen 
del tema en el proyecto de informe. En el pasado formuló 
una observación similar, de la que se hizo caso omiso. El 
capítulo VII sobre los efectos de los conflictos armados en 
los tratados se lee fácilmente, pero es ilustrativo de lo que 
se puede llamar un enfoque «creativo» de la presentación 
de informes. Es obvio que no se pretende una precisión 
cronológica para dar una idea más clara de las cuestiones. 
Sin embargo, ese enfoque crea algunas distorsiones. Como 

el debate se presenta siguiendo subtemas, ante la falta de 
comentarios sobre algunos subtemas se podría interpre-
tar que todos están de acuerdo en esos puntos. Es más, no 
siempre se reflejan las respuestas del Relator Especial, tal 
vez para sugerir que no tenía nada que decir sobre determi-
nados aspectos, lo cual no es necesariamente cierto.

2. Propone que en el 60.º período de sesiones de la 
Comisión se prepare el proyecto de informe siguiendo 
un enfoque un poco menos creativo; sobre todo, se debe 
buscar la coherencia entre los distintos capítulos. El tema 
de los efectos de los conflictos armados en los tratados 
se ha tratado de manera totalmente diferente de la que se 
empleó con otros temas. La Secretaría debe asistir al Rela-
tor para que adopte un enfoque razonablemente uniforme.

3. En respuesta a una pregunta del Presidente, dice que 
no está pidiendo una revisión de ese capítulo del informe, 
sino simplemente instando a la Secretaría a que vele por 
que en 2008 se redacte diferentemente.

Se aprueban los párrafos 6 a 9.

b) Resumen del debate

Párrafo 10

4. El Sr. PELLET dice que en la versión inglesa, la 
frase continued conception en la segunda oración parece 
extraña. Propone que la palabra continued se suprima (no 
afecta a la versión española).

Se aprueba el párrafo 10 en su forma enmendada.

Párrafo 11

Se aprueba el párrafo 11.

c) Conclusiones del Relator Especial

Párrafo 12

Se aprueba el párrafo 12.

2. ArtíCulo 1. áMBito de APliCACión

a) Presentación por el Relator Especial

Párrafo 13

Se aprueba el párrafo 13.

b) Resumen del debate

Párrafo 14

5. El Sr. PELLET, apoyado por el Sr. CANDIOTI, dice 
que la segunda oración es inexacta; se debe sustituir la 
palabra «conflictos» por «tratados».

6. El Sr. BROWNLIE (Relator Especial) dice que no 
piensa que se altere el significado, pero no tiene objecio-
nes a esa propuesta.

Se aprueba el párrafo 14 en su forma enmendada.

Párrafo 15

7. El Sr. PELLET señala a la atención la tercera ora-
ción, que dice: «Se recordó también que en la Carta de 
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las Naciones Unidas se hacía referencia a los “acuerdos 
regionales” [...] en contraposición a las “organizaciones 
internacionales”». Si bien ello es totalmente cierto desde 
el punto de vista jurídico, el razonamiento parece incom-
pleto. Se debe añadir alguna frase para aclarar ese aspecto, 
o si no, conviene suprimir la oración.

8. El Sr. HASSOUNA dice que fue el orador quien hizo 
la observación de que los acuerdos regionales contempla-
dos por el Capítulo VIII de la Carta son diferentes de otras 
organizaciones. Preferiría que no se suprima la frase.

9. La Sra. ESCARAMEIA dice que, al igual que el 
Sr. Pellet, tiene dificultades para entender la oración. 
Parece extraño comparar acuerdos regionales con organi-
zaciones internacionales. Además, no entiende la función 
de la oración en el resumen del debate, y está de acuerdo 
en que al parecer lógicamente falta algo. Apoya la pro-
puesta de que se suprima la oración.

Se suprime la tercera oración del párrafo 15.

Se aprueba el párrafo 15 en su forma enmendada.

Párrafo 16

Se aprueba el párrafo 16, con la corrección editorial 
propuesta por el Sr. Gaja.

Párrafo 17

Se aprueba el párrafo 17.

c) Conclusiones del Relator Especial

Párrafo 18

Se aprueba el párrafo 18.

3. ArtíCulo 2. térMinos eMPleAdos

a) Presentación por el Relator Especial

Párrafo 19

Se aprueba el párrafo 19.

b) Resumen del debate

Párrafo 20

Se aprueba el párrafo 20.

Párrafo 21

10. El Sr. CAFLISCH dice que en la nota sobre el 
asunto Tadić se menciona que una «Sala de Apelaciones» 
se pronunció en el caso, pero la referencia debe también 
especificar el tribunal del que forma parte esa sala. El 
caso es sumamente conocido y la decisión se difundió 
ampliamente.

Se aprueba el párrafo 21, con esa corrección editorial.

Párrafo 22

11. El Sr. GAJA dice que, como la oración final refleja 
observaciones que fueron formuladas por él, desearía 
proponer que la primera parte de esa oración se sustituya 

por el siguiente texto: «Se podría también considerar la 
relación entre las obligaciones dimanantes de un tratado 
y otras obligaciones». El resto de la oración, «en que par-
ticipan Estados […] conflictos internos» permanecería 
invariable. La nota al final del párrafo cita erróneamente 
el caso Kiel Canal Collision; en realidad, el orador hizo 
referencia al caso Wimbledon.

Se aprueba el párrafo 22 en su forma enmendada.

Párrafo 23

Se aprueba el párrafo 23.

c) Conclusiones del Relator Especial

Párrafo 24

Se aprueba el párrafo 24.

4. ArtíCulo 3. terMinACión o susPensión no AutoMátiCAs

a) Presentación por el Relator Especial

Párrafo 25

Se aprueba el párrafo 25.

b) Resumen del debate

Párrafo 26

12. El Sr. PELLET señala a la atención la última oración 
del párrafo y propone que se añada la palabra «exclusi-
vamente» antes de la frase «el estallido de un conflicto 
armado», y que se añada «también» antes de la frase «de 
la probabilidad de».

Se aprueba el párrafo 26 en su forma enmendada 

Párrafo 27

Se aprueba el párrafo 27.

c) Conclusiones del Relator Especial

Párrafo 28

13. El Sr. PELLET dice que en la última oración de la 
versión francesa, la frase en matière d’avis d’experts es 
una forma poco feliz de traducir in expert opinion. Pro-
pone que se sustituya con la frase sur le plan doctrinal.

14. El Sr. BROWNLIE (Relator Especial) apoya la pro-
puesta y dice que en inglés también la frase in expert opi-
nion no es la fórmula acertada. Sería claramente mejor 
utilizar la frase at the doctrinal level («en la doctrina»).

Se aprueba el párrafo 28 en su forma enmendada.

5. ArtíCulo 4. los indiCios de lA PosiBilidAd de terMinACión de los 
trAtAdos o de susPensión de su APliCACión en CAso de ConfliCto 
ArMAdo

a) Presentación por el Relator Especial

Párrafo 29

Se aprueba el párrafo 29.
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b) Resumen del debate

Párrafo 30

15. El Sr. GAJA pregunta qué se entiende por la frase 
«la interpretación de las disposiciones expresas de un tra-
tado» en la última oración.

16. El Sr. McRAE dice que fue él quien formuló esa 
observación durante el debate. Lo que quiso decir es que, 
si un tratado no contiene ninguna disposición sobre las 
consecuencias del conflicto armado, no hay nada que 
interpretar. Una mejor manera de transmitir esa afirma-
ción sería sustituir la frase «la interpretación de las dispo-
siciones expresas en un tratado» por «la interpretación de 
las disposiciones de un tratado»

17. El Sr. PELLET dice que tiene el mismo problema 
que el Sr. Gaja. Las disposiciones no se interpretan nece-
sariamente sólo a la luz de los artículos 31 y 32 de la Con-
vención de Viena de 1969; el silencio también puede ser 
objeto de interpretación. En la penúltima oración, después 
de trop compliqué («o demasiado complicado»), se debe-
rían insertar las palabras ou trop incertain («o demasiado 
incierto»).

Se aprueba el párrafo 30 en su forma enmendada por 
el Sr. McRae y el Sr. Pellet.

Párrafos 31 y 32

18. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ propone que se 
inserte un nuevo párrafo después del párrafo 32, para 
reflejar la opinión que expresó durante el debate en la ple-
naria, pero que no fue incluida en el proyecto de informe. 
El nuevo párrafo tendría el siguiente texto: «También se 
indicó que, además de la intención de las Partes, debería 
incluirse otro criterio, a saber, la índole del tratado, que 
depende de su tema».

19. El Sr. HMOUD recuerda que también se sugirió 
citar la índole de los conflictos armados como criterio 
adicional. Propone que en el nuevo párrafo propuesto por 
el Sr. Vázquez-Bermúdez se incluya una referencia ade-
cuada a la índole del conflicto armado.

20. El Sr. BROWNLIE (Relator Especial) dice que la 
observación formulada por el Sr. Vázquez-Bermúdez ya 
está recogida en el párrafo 31.

21. El Sr. PELLET apoya las observaciones del 
Sr. Brownlie. Sería más lógico añadir una frase en la 
segunda oración del párrafo 31, después del punto y coma, 
que añadir un nuevo párrafo que, en todo caso, debería 
lógicamente seguir al párrafo 31, y no al párrafo 32.

22. El Sr. BROWNLIE (Relator Especial) dice que el 
párrafo 31 contiene una larga lista de factores, entre ellos 
«el alcance del conflicto», que es más incluyente que el 
nuevo párrafo propuesto.

23. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ dice que en el pá-
rrafo 31 no hay una referencia a la índole del tratado, que 
es bastante diferente del objeto del tratado. No insistirá en 
su propuesta de un nuevo párrafo; sin embargo, la obser-
vación que formuló en la plenaria debe quedar reflejada 

en alguna parte. Si la Comisión decide que quede reco-
gida en el párrafo 31, sugerirá que la parte de la segunda 
oración donde dice «en particular: el objeto del tratado» 
se sustituya por la frase «en particular: la índole del tra-
tado, que depende de su tema».

24. El Sr. SABOIA apoya la idea básica de la propuesta 
del Sr. Vázquez-Bermúdez, y dice que es favorable a que 
se modifique el párrafo 31, si la Comisión lo considera 
apropiado.

25. La Sra. ESCARAMEIA dice que podían reco-
gerse las observaciones del Sr. Hmoud y el Sr. Vázquez-
Bermúdez mediante dos modificaciones sencillas en 
la segunda oración del párrafo 31. En primer lugar, se 
debería ampliar la frase «el alcance del conflicto» y sus-
tituirse por la siguiente «la índole y el alcance del con-
flicto». En segundo lugar, podría reformularse la frase 
«en particular: el objeto del tratado» y sustituirse por 
«en particular: la índole del tratado, es decir, su tema; el 
objeto del tratado», y el resto de la oración quedaría sin 
cambios.

26. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ apoya esa 
propuesta.

Se aprueba el párrafo 31, en la forma enmendada por 
la Sra. Escarameia.

Se aprueba el párrafo 32.

c) Conclusiones del Relator Especial

Párrafo 33

Se aprueba el párrafo 33.

6. ArtíCulo 5. disPosiCiones eXPresAs soBre lA APliCACión de los 
trAtAdos

 ArtíCulo 5 bis. CeleBrACión de trAtAdos durAnte un ConfliCto 
ArMAdo

a) Presentación por el Relator Especial

Párrafos 34 y 35

Se aprueban los párrafos 34 y 35.

b) Resumen del debate

Párrafo 36

Se aprueba el párrafo 36.

7. ArtíCulo 6 bis. dereCho APliCABle en tieMPo de ConfliCto ArMAdo

a) Presentación por el Relator Especial

Párrafo 37

Se aprueba el párrafo 37.

b) Resumen del debate

Párrafo 38

27. La Sra. ESCARAMEIA expresa preocupación por 
la cláusula final de la primera oración, que dice: «para 
aclarar que los tratados de derechos humanos no debían 
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excluirse como consecuencia de la aplicación de lex spe-
cialis». Como la oradora planteó esa cuestión durante 
el debate, preferiría que su posición quedara reflejada 
de forma más precisa. Por consiguiente, propone que se 
formule nuevamente la oración de la siguiente manera: 
«para aclarar que los tratados de derechos humanos no 
debían excluirse como consecuencia de la aplicación del 
derecho internacional humanitario y que la categorización 
como lex specialis dependía de la situación específica de 
que se tratara».

28. El Sr. PELLET dice que la referencia al derecho 
internacional humanitario bastaría, en particular porque 
la cuestión de lex specialis ya se aborda en la segunda 
oración. No parece necesario consignar dos explicaciones 
bastante largas de lex specialis en el mismo párrafo.

29. El Sr. McRAE dice que la referencia al derecho 
internacional humanitario es comprensible, pero que la 
segunda parte del texto propuesto por la Sra. Escarameia 
podría generar confusión.

30. El Sr. BROWNLIE (Relator Especial) dice que la 
referencia a lex specialis debe conservarse, ya que se rela-
ciona con la opinión consultiva emitida por la CIJ en el 
caso Conséquences juridiques de l’édification d’un mur 
dans le territoire palestinien occupé.

31. La Sra. ESCARAMEIA dice que, a su juicio, la 
referencia a lex specialis en la primera oración es dema-
siado amplia; la Corte se refería a una situación especí-
fica. Sin embargo, lo que desea, sencillamente, es que su 
opinión, correcta o no, quede reflejada exactamente en el 
informe.

32. El Sr. KOLODKIN señala que varios miembros se 
han referido a las opiniones consultivas de la Corte en el 
caso Conséquences juridiques de l’édification d’un mur 
dans le territoire palestinien occupé y en el caso Licéité 
de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, y cómo 
deben ser contempladas en el proyecto del artículo 6 bis. 
Durante el debate, recordó que en ambas opiniones con-
sultivas la Corte utilizó la expresión lex specialis con 
referencia al derecho humanitario. Sin embargo, opina 
que la segunda oración del párrafo refleja las opiniones de 
la Sra. Escarameia.

33. El Sr. SABOIA dice que no hay un nexo claro entre 
la primera y la segunda oración. La primera se refiere a 
una de las opiniones consultivas de que se trata, mientras 
que la segunda, no. En cualquier caso, pide que la segunda 
oración se mantenga tal como está redactada actualmente, 
porque refleja su propia opinión. Tal vez se podría añadir 
otra oración al final del párrafo, para recoger la opinión 
divergente de la Sra. Escarameia.

34. La Sra. ESCARAMEIA dice que ella también se ha 
referido a las opiniones consultivas de la Corte, y puede 
haberlas interpretado diferentemente de otros miembros. 
Tal vez, como ha sugerido el Sr. Saboia, sería una buena 
idea redactar una nueva oración, en que indique que 
algunos miembros consideraron que las opiniones con-
sultivas de que se trata no llevaban necesariamente a la 
conclusión de que el derecho de los conflictos armados 
siempre constituía lex specialis.

35. El PRESIDENTE propone que, para agilizar el pro-
cedimiento, la Sra. Escarameia, el Sr. Saboia, el Sr. Pellet 
y otros miembros que lo deseen entablen consultas breves 
para llegar a un acuerdo sobre un texto adaptado para el 
párrafo 38.

Así queda decidido.

36. La Sra. ESCARAMEIA propone que, sobre la base 
de las consultas oficiosas que acaba de mantener con el 
Sr. Hmoud y el Sr. Saboia, podría añadirse la segunda 
oración al final del párrafo: «Algunos otros miembros 
opinaron que el artículo debía suprimirse, porque la 
aplicabilidad de la legislación de derechos humanos, el 
derecho ambiental o el derecho internacional humanita-
rio dependía de circunstancias específicas, que no podían 
quedar todas subsumidas en un artículo general».

37. El Sr. GAJA dice que la oración adicional propuesta 
por la Sra. Escarameia le plantea problemas. La frase 
«dependía de circunstancias específicas» sugiere, sin 
duda no deliberadamente, que la legislación de derechos 
humanos, el derecho ambiental y el derecho internacional 
humanitario en general no se aplican.

38. La Sra. ESCARAMEIA propone que se inserten las 
palabras «la elección de», de modo que la frase pertinente 
quedaría redactada del siguiente modo «la elección de la 
aplicabilidad de la legislación de derechos humanos, el 
derecho ambiental o el derecho internacional humanita-
rio». Ello evitaría la idea de que los conjuntos de leyes de 
que se trata no se aplican.

39. La Sra. JACOBSSON dice que es mejor evitar la 
palabra «elección». Por el contrario, el párrafo se ocupa 
de una de las pocas situaciones del derecho internacional 
en que los Estados no tienen elección. Sin embargo, coin-
cide con el Sr. Gaja en que debe modificarse la formula-
ción de la oración adicional que se propone.

40. El Sr. HMOUD dice que la intención que inspira 
la oración adicional propuesta es dejar claro que no hay 
contradicción entre los dos conjuntos de legislación apli-
cables en un conflicto armado.

41. El Sr. PELLET dice que la referencia a lex specialis 
al final de la primera oración necesita alguna explicación; 
en su forma actual es ambigua. Por consiguiente, sugiere 
que después de las palabras lex specialis, se inserte «cons-
tituida por el derecho humanitario», para mantener el 
texto del párrafo 106 de la opinión consultiva en el asunto 
Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans 
le territoire palestinien occupé. Al mismo tiempo, en la 
última oración debería insertarse la palabra «humanita-
rio» después de «derecho» y antes de «de los conflictos 
armados».

42. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión acepte 
la enmienda propuesta por el Sr. Pellet y la inclusión de 
una nueva oración formulada como la propuesta por la 
Sra. Escarameia.

Así queda decidido.

Se aprueba el párrafo 38 en su forma enmendada.
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c) Conclusiones del Relator Especial

Párrafo 39

43. El Sr. GAJA dice que tiene algunas dudas sobre el 
tono del párrafo, y en particular la segunda oración, que 
dice: «Sus instrucciones eran tener en cuenta lo que había 
dicho la Corte Internacional de Justicia en su opinión con-
sultiva en el asunto Licéité de la menace ou de l’emploi 
d’armes nucléaires, pero ahora reconocía que el texto 
también debería referirse a la opinión consultiva de 2004 
en el asunto Conséquences juridiques de l’édification 
d’un mur dans le territoire palestinien occupé». Tal vez 
convendría redactar nuevamente la oración.

44. El Sr. BROWNLIE (Relator Especial) dice que a su 
juicio el párrafo refleja satisfactoriamente la secuencia de 
los acontecimientos relacionados con la preparación del 
proyecto de artículo 6. Ahora podría parecer redundante, 
ya que el Grupo de Trabajo decidió luego suprimir ese 
proyecto de artículo. Sin embargo, no ve la necesidad de 
una nueva redacción.

45. El Sr. GAJA dice que a la luz de esas observaciones 
no insistirá en la nueva redacción.

Se aprueba el párrafo 39.

8. ArtíCulo 7. APliCACión de los trAtAdos que Por su oBjeto Y fin son 
neCesAriAMente APliCABles

a) Presentación por el Relator Especial

Párrafo 40

Se aprueba el párrafo 40.

b) Resumen del debate

Párrafo 41

46. El Sr. PELLET dice que las palabras entre corchetes 
al final de la penúltima oración deberían convertirse en 
una nota.

Se aprueba el párrafo 41 en su forma enmendada.

Párrafo 42

Se aprueba el párrafo 42.

c) Conclusiones del Relator Especial

Párrafo 43

Se aprueba el párrafo 43.

9. ArtíCulo 8. Modo de susPensión o terMinACión

a) Presentación por el Relator Especial

Párrafo 44

Se aprueba el párrafo 44.

b) Resumen del debate

Párrafo 45

47. El Sr. GAJA observa que no hay conclusiones del 
Relator Especial sobre los proyectos de los artículos 8 ó 9.  

El enfoque «creativo» de la Comisión para la presenta-
ción de informes parecería exigir una respuesta del Relator 
Especial al debate, salvo que la intención sea que el lector 
interprete qué significa el silencio del Relator Especial.

48. La Sra. ESCARAMEIA dice que el párrafo no refleja 
un aspecto del tema que se examinó detenidamente en la 
Comisión. Por consiguiente, propone que al final del pá-
rrafo se añada una oración con el siguiente texto: «Algu-
nos miembros también indicaron que el procedimiento 
previsto en el artículo 65 y siguientes de la Convención 
de Viena de 1969 podría no ser aplicable a las situaciones 
de conflicto armado, en las cuales el procedimiento debe-
ría ser más sencillo».

49. El Sr. BROWNLIE (Relator Especial) dice que no 
tiene objeción a la enmienda propuesta. Esa opinión se ha 
expresado y debe quedar reflejada en el informe.

50. El Sr. CAFLISCH dice que el debate abordó un 
tema que todavía está pendiente, y que la opinión debe 
en efecto quedar reflejada en el informe. Propone que en 
la versión inglesa se sustituyan las palabras could not be 
applicable («podría no ser aplicable») por might not be 
applicable (no se aplica a la versión española).

51. El Sr. McRAE propone que se sustituyan las pala-
bras «en las cuales» por «para las cuales».

Se aprueba el párrafo 45 en su forma enmendada.

10. ArtíCulo 9. reAnudACión de lA APliCACión de los trAtAdos CuYA 
APliCACión se hA susPendido

a) Presentación por el Relator Especial

Párrafo 46

Se aprueba el párrafo 46.

b) Resumen del debate

Párrafo 47

Se aprueba el párrafo 47.

11. ArtíCulo 10. efeCto del ejerCiCio del dereCho de legítiMA 
defensA indiViduAl o ColeCtiVA en un trAtAdo

a) Presentación por el Relator Especial

Párrafo 48

Se aprueba el párrafo 48.

b) Resumen del debate

Párrafo 49

Se aprueba el párrafo 49.

c) Conclusiones del Relator Especial

Párrafo 50

52. El Sr. BROWNLIE (Relator Especial) dice que 
desea reformular la frase final, «territorio jurídico inex-
plorado», que es una metáfora que mezcla elementos 
diferentes; un territorio normalmente está «cartografiado» 
más que «explorado». En respuesta a una sugerencia del 
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Sr. McRae, dice que la frase debería ser «mares jurídicos 
inexplorados» en lugar de «aguas jurídicas inexploradas».

53. El Sr. PELLET dice que el Relator Especial no 
«recordó» la opinión general, como se indica en la pri-
mera oración del párrafo, sino que «tomó nota» de ella.

Se aprueba el párrafo 50 en su forma enmendada por 
el Sr. Brownlie (Relator Especial) y el Sr. Pellet.

12. ArtíCulo 11. deCisiones del Consejo de seguridAd

 ArtíCulo 12. CondiCión de los terCeros estAdos en CAlidAd de 
neutrAles

 ArtíCulo 13. CAsos de terMinACión o susPensión

 ArtíCulo 14. restABleCiMiento de lA VigenCiA de los trAtAdos que 
se hAn dAdo Por terMinAdos o CuYA APliCACión se hA susPendido

a) Presentación por el Relator Especial

Párrafo 51

54. El Sr. McRAE dice que la tercera oración en la ver-
sión inglesa carece de un verbo principal. Sugiere que se 
la reformule del siguiente modo: The point was that the 
issue of neutrality had not been ignored; it was just that 
the draft articles were to be without prejudice (no afecta a 
la versión española).

Se aprueba el párrafo 51 en su forma enmendada.

b) Resumen del debate

Párrafo 52

55. El Sr. PELLET dice que dos aspectos del párrafo 
suscitan preocupación. En primer lugar, no entiende por 
qué no consignar el título exacto del Capítulo VII de la 
Carta de las Naciones Unidas, que es «Acción en caso 
de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o acto 
de agresión». La Comisión no debe retocar la formu-
lación original. En segundo lugar, el significado de la 
penúltima oración, en su redacción actual, es oscuro. Por 
consiguiente sugiere que después de la palabra «insufi-
ciente» se inserte la frase «en el caso de un tema especí-
ficamente referido al efecto de los conflictos armados en 
los tratados».

Se aprueba el párrafo 52 en su forma enmendada.

Párrafo 53 

Se aprueba el párrafo 53.

Párrafo 54

56. El Sr. BROWNLIE (Relator Especial) dice que, a su 
juicio, un cambio fundamental de las circunstancias tras 
el estallido de un conflicto armado entre Estados partes en 
un tratado pertenece a un ámbito diferente del derecho; 
nunca ha dicho que el estallido de un conflicto armado 
no pueda constituir un cambio fundamental de circuns-
tancias o una imposibilidad sobrevenida de resultados. Le 
molesta que se haya tergiversado su posición sobre una 
cuestión de derecho tan básica.

Se suprime el párrafo 54.

Párrafo 55

Se aprueba el párrafo 55.

c) Conclusiones del Relator Especial

Párrafo 56

Se aprueba el párrafo 56.

Se aprueba la sección B en su forma enmendada.

El Sr. Brownlie ocupa la Presidencia.

Capítulo VIII. Responsabilidad de las organizaciones internacio-
nales (continuación) (A/CN.4/L.713 y Add.1 a 3) 

C. Texto de los proyectos de artículo sobre la responsabilidad de 
las organizaciones internacionales aprobados provisionalmente 
hasta ahora por la Comisión (A/CN.4/L.713/Add.1 a 3)

1. teXto de los ProYeCtos de ArtíCulo

Párrafo 1

Se aprueba el párrafo 1.

2. teXto de los ProYeCtos de ArtíCulo Y los CoMentArios CorresPon-
dientes AProBAdos Por lA CoMisión en su 59.º Período de sesiones

Párrafo 2

Se aprueba el párrafo 2.

Comentario del encabezamiento de la segunda parte (Contenido de la 
responsabilidad internacional de una organización internacional)

Párrafos 1 y 2

Se aprueban los párrafos 1 y 2.

Se aprueba el comentario del encabezamiento de la 
segunda parte (Contenido de la responsabilidad interna-
cional de una organización internacional).

Capítulo I. Principios generales

Comentario del proyecto de artículo 31 (Consecuencias jurídicas del 
hecho internacionalmente ilícito)

Párrafo 1

57. El Sr. VALENCIA-OSPINA pregunta si es necesa-
rio numerar el párrafo, ya que hay sólo uno.

58. El PRESIDENTE responde que no es necesario.

Se aprueba el comentario del proyecto de artículo 31 
en su forma enmendada.

Comentario del proyecto de artículo 32 (Continuidad del deber de cum-
plir la obligación)

Párrafo 1

Se aprueba el párrafo 1.

Párrafo 2

59. El Sr. PELLET dice que el párrafo 2 es demasiado 
sucinto, ya que la última oración simplemente dice que 
«ello dependerá de la naturaleza de la obligación de que 
se trata». Para que su significado sea claro para el lector, 
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la oración por lo menos debería indicar qué obligaciones 
pueden todavía cumplirse después de una violación, y 
cuáles no. Se debería facilitar un ejemplo de la pertinencia 
del artículo, como se ha hecho en el párrafo 4 del comen-
tario del artículo 33, pero dado la escasez de la práctica, 
bastaría con un ejemplo teórico. Es poco oportuno tener 
esos comentarios con tan poca sustancia, y por ende pide 
al Relator Especial que encuentre algunos ejemplos.

60. El Sr. GAJA (Relator Especial) dice que los comen-
tarios pueden ampliarse, si la Comisión así lo desea. 
Estudiará los comentarios del correspondiente proyecto 
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados por 
hechos internacionalmente ilícitos376, para ver si hay 
ejemplos y, si los hubiera, los adaptará. Si no hay ningún 
ejemplo, señalará que el Sr. Pellet debería haber hecho su 
observación cinco años antes. Personalmente, preferiría 
mantener el comentario en su forma actual, en lugar de 
afirmar posiblemente lo que es obvio.

61. El PRESIDENTE sugiere que una vez que el Rela-
tor Especial haya consultado los comentarios de los pro-
yectos de artículos sobre la responsabilidad de los Estados 
por hechos internacionalmente ilícitos, presente un informe 
breve a la Comisión en su próxima sesión.

Párrafos 3 y 4

Se aprueban los párrafos 3 y 4.

Comentario del proyecto de artículo 33 (Cesación y no repetición)

Párrafos 1 a 6

Se aprueban los párrafos 1 a 6.

Se aprueba el comentario del proyecto de artículo 33.

Comentario del proyecto de artículo 34 (Reparación)

Párrafos 1 y 2

Se aprueban los párrafos 1 y 2.

Párrafos 3 y 4

62. El Sr. PELLET hace referencia a las palabras Ce fait 
révèle l’insuffisance en la versión francesa del párrafo 3. 
La frase correspondiente This fact points to («Este hecho 
apunta a») en la versión inglesa es un poco mejor. A su 
juicio sería más adecuado utilizar en la versión francesa la 
expresión Ce fait résulte de l’insuffisance… («Este hecho 
resulta de la insuficiencia»). Además, la última oración de 
ese párrafo en la versión francesa es incomprensible. En 
su opinión, las consecuencias jurídicas a las que se refiere 
son las derivadas de la responsabilidad de la organización. 
Aun cuando en francés normalmente se evita la repeti-
ción, la oración sería más clara si se habla de las consé-
quences juridiques de sa responsabilité («consecuencias 
jurídicas de su responsabilidad»). Es más, los párrafos 3 y 
4 deben invertirse, ya que el párrafo 4 se refiere al princi-
pio concreto de la reparación y por lo tanto debe preceder 
al párrafo 3, mientras que el párrafo 3 se refiere a la apli-
cación del principio, y debe seguir al párrafo 4.

376 Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, comentario 
al artículo 29, págs. 93 y 94.

63. El Sr. GAJA (Relator Especial) dice que en inglés 
las palabras results from («resulta de») serían demasiado 
categóricas; por consiguiente propone la expresión This 
fact is linked to the inadequacy («Este hecho se vincula con 
la insuficiencia»). Está de acuerdo en que sería prudente 
modificar la última parte de la última oración del párrafo 3 
a fin de que haga referencia a las «consecuencias jurídicas 
de la responsabilidad en que incurre en virtud del derecho 
internacional». Por otra parte, considera poco aconsejable 
invertir los párrafos 3 y 4, ya que el argumento relativo 
a la indemnización a título gracioso que figura en el pá-
rrafo 4 se plantea en oposición a lo que se ha dicho en el 
párrafo 3. Obviamente, sería posible pasar por alto entera-
mente la indemnización a título gracioso, pero ninguno de 
los miembros de la Comisión estima que ello sea atinado, 
pues en el proyecto de artículos que se examina se debe 
tener en cuenta que algunas organizaciones internacionales 
no disponen de fondos suficientes, mientras que otras son 
muy generosas. Por ende, considera que no se debe cam-
biar el orden de los párrafos en el comentario, pero aceptará 
la decisión de la Comisión sobre el tema. 

64. El Sr. PELLET pide aclaraciones sobre el signifi-
cado de las palabras indique le contraire y points in a 
different direction («apunta en una dirección diferente»). 
No entiende por qué el hecho de que organizaciones inter-
nacionales a veces concedan indemnizaciones a título 
gracioso las exoneraría de las consecuencias jurídicas de 
su responsabilidad; no hay un razonamiento lógico. Lo 
contrario sería que estén obligadas a otorgar una indemni-
zación. Como el párrafo 2 aborda la cuestión de la repara-
ción plena, el párrafo 4 cobraría sentido si viene después 
del párrafo 2, pero en la medida en que quede como pá-
rrafo 4 es ambiguo.

65. El PRESIDENTE coincide en que el Sr. Pellet tiene 
motivos justificados para decir que el párrafo 4 no es 
claro.

66. El Sr. McRAE dice que parte de la dificultad radica 
en el hecho de que la «dirección diferente» se refiere a 
la primera y, posiblemente, a la segunda oración del pá-
rrafo 3, más que a la tercera oración de ese párrafo. Por 
consiguiente, propone que se formule nuevamente la 
última oración del párrafo 3 del siguiente modo: «Sin 
embargo, esa insuficiencia no puede exonerar a una orga-
nización de las consecuencias jurídicas que resultan de 
su responsabilidad en virtud del derecho internacional», 
lo que permitiría eludir la problemática frase «las con-
secuencias jurídicas en que incurre» y al mismo tiempo, 
transmitir el significado deseado. Dice además que se 
puede zanjar la dificultad que plantea el párrafo 4, uniendo 
las dos oraciones, del siguiente modo. «El hecho de que 
las organizaciones internacionales a veces concedan una 
indemnización a título gracioso no se debe a la abundan-
cia de recursos».

67. El Sr. GAJA (Relator Especial) dice que puede  
aceptar las propuestas del Sr. McRae, pero sigue prefi-
riendo la expresión «vinculado a» en lugar de «resulta de».

Se aprueban los párrafos 3 y 4 en su forma enmendada.

Párrafos 5 y 6

Se aprueban los párrafos 5 y 6.
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Se aprueba el comentario del proyecto de artículo 34 
en su forma enmendada.

Comentario del proyecto de artículo 35 (Irrelevancia de las reglas de 
la organización)

Párrafos 1 a 3

Se aprueban los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4

68. El Sr. McRAE dice que «puede tener excepciones» 
debe reemplazarse por «admite excepciones».

Se aprueba el párrafo 4 en su forma enmendada.

Párrafo 5

Se aprueba el párrafo 5.

Se aprueba el comentario del proyecto de artículo 35 
en su forma enmendada.

Comentario del proyecto de artículo 36 (Alcance de las obligaciones 
internacionales enunciadas en la presente parte)

Párrafos 1 a 4

Se aprueban los párrafos 1 a 4.

Párrafo 5

69. El Sr. PELLET dice que la inclusión de la pala-
bra «probablemente» en la última oración del párrafo 
indica un enfoque excesivamente prudente; las cues-
tiones de responsabilidad internacional que se plantean 
en el contexto del empleo son seguramente semejantes 
a las examinadas en el proyecto. Pregunta si alguno de 
los proyectos de artículos de hecho estipula que una 
organización internacional está exonerada de respon-
sabilidad frente a su personal. La afirmación radical 
contenida en el párrafo 5 ha sido una revelación asom-
brosa, especialmente porque en alguno de sus informes 
el Relator Especial citó correctamente ejemplos de una 
abundante jurisprudencia de los tribunales administrati-
vos internacionales.

70. El Sr. GAJA (Relator Especial) expresa sorpresa 
por la observación del Sr. Pellet, ya que como aclara 
el párrafo 4, el párrafo 2 del artículo 36 está calcado 
del párrafo 2 del artículo 33 del proyecto de artículos 
sobre la responsabilidad de los Estados377. Este aspecto 
se examinó en plenaria y en el Comité de Redacción. 
La primera parte del proyecto de artículos se refiere a la 
responsabilidad de las organizaciones internacionales en 
general, mientras que las partes segunda y tercera abar-
carían solamente las obligaciones de las organizacio- 
nes internacionales hacia los Estados, otras organizaciones  
internacionales o la comunidad internacional en su con-
junto, tal como derivan de los hechos internacionalmente 
ilícitos. La limitación se estableció por motivos que se 
explicaron cabalmente. Es por ello que probablemente 
sea más conveniente no hacer ninguna referencia a la 
responsabilidad de las organizaciones internacionales 
hacia su personal. Las palabras «probablemente son» 

377 Ibíd., págs. 28 y 100. 

se incluyeron porque la Comisión no analizó ese asunto 
y el proyecto de artículos y los comentarios correspon-
dientes no se ocupan de cuestiones de empleo. No se 
deben hacer afirmaciones si no están respaldadas por 
pruebas, y esto explica el tono prudente de la oración. 
Sin embargo, como decir «son semejantes a» no sería 
demasiado categórico, puede aceptar que se suprima 
«probablemente». Sin embargo, no está preparado para 
volver a examinar si la Comisión debe incluir o no las 
cuestiones de empleo en el proyecto de artículos.

71. El Sr. PELLET dice que, si bien está convencido 
en gran parte por la respuesta del Relator Especial, debe 
con todo modificarse el párrafo, porque es demasiado 
tarde para hacer una afirmación tan lisa y llana. Sugiere 
que el texto de la oración sea el siguiente: «Se desprende 
del párrafo 2 del artículo 36 que el proyecto no se refiere 
a las consecuencias de estas violaciones; ciertas cues-
tiones de responsabilidad internacional que surgen en el 
contexto de la administración pública internacional son 
muy semejantes a las que se examinan en el proyecto». 
Esa formulación sería lógica y coherente con la idea de 
que no se pone en tela de juicio el proyecto de artículo 
sobre la responsabilidad de los Estados. Si bien ha que-
dado persuadido por el argumento del Relator Especial, 
preferiría no seguir con la cuestión, omitiendo una refe-
rencia expresa al artículo de que se trata. Por último, 
una vez más insta a que se suprima la frase «probable-
mente son», ya que conoce bien la rama del derecho de 
que se trata, y no ve motivo para adoptar una actitud tan 
defensiva.

72. El Sr. GAJA (Relator Especial) repite que está dis-
puesto a aceptar que se suprima «probablemente son», 
pero que todavía no ha entendido muy bien la primera 
propuesta del Sr. Pellet. El objeto del párrafo de que se 
trata es explicar el texto del artículo. Ello no debe impli-
car que lo que se dice en la segunda parte con respecto a 
los Estados u otras organizaciones necesariamente se apli-
que a las personas físicas.

73. El Sr. PELLET señala a la atención el hecho de 
que el artículo 1, sobre el ámbito de aplicación del pro-
yecto de artículos, indica que el proyecto de artículos se 
aplica a la responsabilidad internacional de una organi-
zación internacional por un hecho ilícito en virtud del 
derecho internacional. Excluye la responsabilidad hacia 
los funcionarios o el personal sólo en el párrafo 2 del 
artículo 36. Si bien coincide con la explicación de esa 
exclusión que ha dado el Relator Especial, es decir, que 
el proyecto de artículo sobre la responsabilidad de las 
organizaciones internacionales no debe ser divergente 
del proyecto sobre la responsabilidad de los Estados, no 
está de acuerdo con la formulación de la última oración 
del párrafo 5 y piensa que debe modificarse la manera en 
que ha propuesto.

74. El PRESIDENTE sugiere que el Relator Especial 
prepare una propuesta que satisfaga al Sr. Pellet y la pre-
sente a la Comisión en su próxima sesión.

Se levanta la sesión a las 17.55 horas.


