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capítulo vii

efectOs de LOs cOnfLictOs ArMAdOs en LOs trAtAdOs

A. introducción

266. En su 52.º período de sesiones (2000), la Comi-
sión seleccionó el tema «Efectos de los conflictos arma-
dos en los tratados» para que se incluyera en su programa 
de trabajo a largo plazo328. En el informe de la Comi-
sión a la Asamblea General sobre la labor realizada en 
su 52.º período de sesiones se incluyó, en un anexo, un 
breve resumen en el que se describía la posible estructura  
general y el planteamiento del tema329. En el párrafo 8 
de su resolución 55/152, de 12 de diciembre de 2000, la 
Asamblea General tomó nota de la inclusión del tema.

267. En su 56.º período de sesiones (2004), la Comi-
sión decidió, en su 2830.ª sesión, el 6 de agosto de 2004, 
incluir el tema «Efectos de los conflictos armados en los 
tratados» en su programa de trabajo y nombrar Relator 
Especial del tema al Sr. Ian Brownlie330. En el párrafo 5 
de su resolución 59/41, de 2 de diciembre de 2004, la 
Asamblea General hizo suya la decisión de la Comisión 
de incluir el tema en su programa.

268. En sus períodos de sesiones 57.º (2005) y 
58.º (2006), la Comisión tuvo ante sí los informes pri-
mero331 y segundo332 del Relator Especial y un memorando 
preparado por la Secretaría, «El efecto de los conflictos 
armados en los tratados: examen de la práctica y de la 
doctrina»333. En su 2866.ª sesión, el 5 de agosto de 2005, 
la Comisión hizo suya la sugerencia del Relator Especial 
de que se pidiera a la Secretaría que enviara una nota a 
los Estados para pedir información acerca de su práctica 
en relación con este tema, en particular la práctica más 
reciente, y cualquier otra información pertinente334.

b. examen del tema en el actual período de sesiones

269. En el actual período de sesiones, la Comisión 
tuvo ante sí el tercer informe del Relator Especial (A/
CN.4/578). La Comisión examinó el informe del Relator 
Especial en sus sesiones 2926.ª a 2929.ª, celebradas del  
29 de mayo al 1.º de junio de 2007.

270. En la 2928.ª sesión, el 31 de mayo de 2007, la 
Comisión decidió establecer un grupo de trabajo, presi-
dido por el Sr. Lucius Caflisch, para que proporcionara 

328 Anuario… 2000, vol. II (segunda parte), párr. 729.
329 Ibíd., anexo.
330 Anuario… 2004, vol. II (segunda parte), párr. 364.
331 Anuario… 2005, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/552.
332 Anuario… 2006, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/570.
333 Documento A/CN.4/550 y Corr.1 y 2 (mimeografiado, disponi-

ble en el sitio web de la Comisión, documentos del 57.º período de 
sesiones).

334 Anuario… 2005, vol. II (segunda parte), párr. 112.

orientaciones suplementarias sobre diversas cuestiones 
que la Comisión había puesto de relieve con ocasión del 
examen del tercer informe del Relator Especial. En su 
2946.ª sesión, el 2 de agosto de 2007, la Comisión aprobó 
el informe del Grupo de Trabajo (véase secc. C infra).

271. También en la 2946.ª sesión, la Comisión decidió 
remitir al Comité de Redacción los proyectos de artículo 1 
a 3, 5, 5 bis, 7, 10 y 11 propuestos por el Relator Especial 
en su tercer informe, junto con las orientaciones expues-
tas en los apartados a a d del subpárrafo 1) del párrafo 324 
que contenía las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
(véase secc. C infra), así como el proyecto de artículo 4 
propuesto por el Grupo de Trabajo.

272. La Comisión aprobó también la recomendación del 
Grupo de Trabajo de que la Secretaría distribuyera una nota 
a las organizaciones internacionales en la que se solicitase 
información acerca de su práctica con respecto a los efectos 
de los conflictos armados en los tratados en que eran partes.

1. ObservacIOnes generales sObre el tema

a) Presentación por el Relator Especial

273. El Relator Especial recapituló brevemente las 
circunstancias del examen de sus informes primero y 
segundo335. Señaló que el primer informe seguía siendo 
la base de los informes posteriores y que los tres infor-
mes debían leerse conjuntamente. Recordó que había pro-
puesto una serie completa de proyectos de artículo para 
proporcionar una visión global del tema. Sin embargo, no 
tenía el propósito de proponer un conjunto de soluciones 
definitivas y dogmáticas. Además, había dado deliberada-
mente carácter declarativo a una parte de esos artículos.

274. El Relator Especial recordó que los objetivos gene-
rales de sus informes eran: a) dilucidar la situación jurídica; 
b) promover la seguridad de las relaciones jurídicas entre 
Estados mediante la afirmación, en el proyecto de artícu-
lo 3, de que el estallido de un conflicto armado no entra-
ñaba en sí mismo la terminación de un tratado ni la suspen-
sión de su aplicación; y c) suscitar quizás la aparición de 
indicios acerca de la práctica de los Estados en esta esfera.

275. El Relator Especial se refirió al problema de las 
fuentes, en particular al de la relevancia de la práctica de  
los Estados. Tras haber examinado cuidadosamente las 
fuentes jurídicas disponibles, era manifiesto que se daban 
dos situaciones diferentes: a) los tratados que creaban regí-
menes permanentes, que tenían una base sólida en la 
práctica de los Estados; y b) las situaciones jurídicas que 

335 Véanse las notas 331 y 332 supra.
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encontraban un firme apoyo en la jurisprudencia de los tri-
bunales internos y en los dictámenes consultivos emitidos 
por el ejecutivo a petición de los tribunales, pero que no 
estaban respaldadas por la práctica convencional de los 
Estados. A juicio del Relator Especial, resultaba improce-
dente insistir en que todas las categorías de tratados enu-
meradas en el segundo párrafo del proyecto de artículo 7 
se considerasen parte del derecho internacional general 
actual. Además, en cuanto a los ejemplos de práctica esta-
tal, el Relator Especial observó que era poco probable que 
se produjera una corriente importante de información pro-
veniente de los Estados336, y que resultaba particularmente 
difícil determinar cuál era la práctica pertinente de los Esta-
dos en este campo. A menudo sucedía que los ejemplos de 
práctica reciente de los Estados que se citaba a veces se 
referían, en su mayor parte, a las diferentes cuestiones rela-
cionadas con los efectos de un cambio fundamental en las 
circunstancias o la imposibilidad subsiguiente de cumpli-
miento del tratado, y por lo tanto no eran pertinentes. Ade-
más, el Relator Especial reiteró su postura de que, teniendo 
en cuenta la incertidumbre en cuanto a las fuentes, era más 
útil que nunca remitirse a consideraciones de principio.

276. En cuanto a los métodos de trabajo de la Comisión, 
el Relator Especial propuso crear un grupo de trabajo para 
que examinara varias cuestiones fundamentales sobre las 
cuales era necesario adoptar una postura colectiva.

b) Resumen del debate

277. Algunos miembros señalaron varias cuestiones rela-
tivas al planteamiento general adoptado en el proyecto de 
artículos que había que seguir examinando. Entre ellas figu-
raban las siguientes: el hecho de que todos los proyectos 
de artículo se basaran invariablemente en el criterio de la 
intención; la propuesta de basarse en una lista de categorías 
de tratados que supuestamente seguían en vigor durante un 
conflicto armado, sin que se indicara claramente los crite-
rios aplicados para elaborar la lista; la necesidad de seguir 
examinando todos los aspectos de los efectos que tendría 
en los tratados la prohibición de la amenaza o el uso de la 
fuerza; la idea de que el tema correspondía fundamental-
mente a la esfera del derecho de los tratados, y la exclusión 
de los conflictos armados no internacionales. Se propuso 
también establecer varias distinciones, por ejemplo, entre 
las partes en un conflicto armado y los terceros Estados, 
incluidos los Estados neutrales; entre los Estados partes en 
un tratado y los signatarios; entre los tratados en vigor y los 
ratificados por un número insuficiente de partes; entre los 
tratados celebrados entre los propios Estados o entre ellos 
y organizaciones internacionales de las que eran miem-
bros los Estados partes en un conflicto; entre los efectos en 
determinadas disposiciones de un tratado y los efectos en 
el tratado en su conjunto; entre los supuestos de suspensión 
de la aplicación de los tratados y los supuestos de la termi-
nación de éstos; entre los efectos de los conflictos interna-
cionales y los de los conflictos internos; entre los efectos  
en los tratados de los conflictos en gran escala y los de los 
conflictos en pequeña escala; y entre los efectos en los tra-
tados bilaterales y en los tratados multilaterales, especial-
mente los tratados multilaterales ampliamente ratificados.

336 No se había recibido ninguna respuesta a la nota distribuida 
por la Secretaría a los gobiernos en 2005, a petición de la Comisión, 
pidiéndoles información sobre su práctica, en particular su práctica más 
reciente, sobre el tema. Véase la nota 334 supra. 

278. Una vez más se elogió a la Secretaría por el memo-
rando sobre el tema que había presentado a la Comisión 
en 2005337.

2. ObservacIOnes sObre el prOyectO de artículOs

Artículo 1. Ámbito de aplicación338

a) Presentación por el Relator Especial

279. El Relator Especial recordó que el proyecto de 
artículo 1 no había causado muchas dificultades en la 
Sexta Comisión. A su juicio, las propuestas de ampliar 
al alcance del tema para incluir los tratados concertados 
por organizaciones internacionales no tenían en cuenta 
las dificultades inherentes a lo que constituía una materia 
cualitativamente diferente. 

b) Resumen del debate

280. Algunos miembros de la Comisión apoyaron la 
inclusión de las organizaciones internacionales en el 
ámbito del tema. Se criticó la postura del Relator Especial 
de que dicha inclusión equivaldría a una ampliación del 
tema, ya que la materia examinada no entrañaba automá-
ticamente que estuviera limitada a los tratados entre Esta-
dos. Tampoco se consideró que fuera necesariamente una 
cuestión demasiado compleja para abordarla en relación 
con el examen del tema por la Comisión. Se observó que, 
dado el número creciente de tratados en que eran partes 
organizaciones internacionales, podía concebirse que esas 
organizaciones se vieran afectadas por la terminación o la 
suspensión de la aplicación de un tratado en el que eran 
partes como consecuencia del uso de la fuerza.

281. Otros miembros se mostraron reacios, al igual que 
el Relator Especial, a incluir las organizaciones interna-
cionales en el ámbito del tema, por las razones de orden 
práctico que aquél había mencionado. Se señaló que se 
habían elaborado convenciones separadas para el derecho 
de los tratados y que la Comisión estaba siguiendo esa 
misma pauta en relación con el tema de la responsabi-
lidad de las organizaciones internacionales. Según otra 
propuesta, toda decisión sobre la ampliación del alcance 
del tema podía aplazarse hasta que se hubiera avanzado 
más en los trabajos sobre el mismo.

282. En cuanto a la posición de los terceros Estados, se 
indicó que si existía una norma especial, cualquiera que 
fuese, concerniente a la terminación de los tratados o la sus-
pensión de su aplicación en caso de ruptura de hostilidades, 
esa norma probablemente sólo se aplicaría a las relaciones 
entre un Estado que fuera parte en el conflicto armado y 
otros Estados que también fueran partes en ese conflicto. 
Desde el punto de vista del derecho de los tratados, un con-
flicto armado entre un Estado parte en un tratado y un tercer 
Estado sólo produciría las consecuencias previstas general-
mente por la Convención de Viena de 1969, en particular el 
cambio fundamental en las circunstancias y la imposibili-
dad subsiguiente de cumplimiento.

337 Véase la nota 333 supra.
338 El proyecto de artículo 1 decía lo siguiente:

«Ámbito de aplicación
El presente proyecto de artículos se aplica a los efectos de los con-

flictos armados en los tratados entre Estados».



66 informe de la comisión a la Asamblea General sobre la labor realizada en su 59.º período de sesiones

283. En cuanto a la propuesta de que el proyecto de ar-
tículos abarcara los tratados que se estuvieran aplicando 
provisionalmente entre las partes, algunos miembros 
expresaron dudas sobre la opinión del Relator Especial 
de que la cuestión podía resolverse mediante la aplicación 
del artículo 25 de la Convención de Viena de 1969.

Artículo 2. Términos empleados339

a) Presentación por el Relator Especial

284. Al presentar el proyecto de artículo 2, el Relator 
Especial destacó que las definiciones enunciadas en él se 
entendían, como decía expresamente esa disposición, «a 
los efectos del presente proyecto de artículos». En el aparta-
do a figuraba una definición del término «tratado», basada 
en la enunciada en la Convención de Viena de 1969, que no 
había planteado dificultades. Por el contrario, la definición 
de «conflicto armado» del apartado b había suscitado un 
gran debate. Las opiniones se habían dividido casi por igual, 
tanto en la Comisión de Derecho Internacional como en la 
Sexta Comisión, con respecto, por ejemplo, a la inclusión de 
los conflictos armados internos. Además, el Relator Especial 
observó que una parte de la dificultad estribaba en que las 
consideraciones de principio apuntaban hacia direcciones 
diferentes. Por ejemplo, era poco realista separar los con-
flictos armados internos propiamente dichos de otros tipos 
de conflicto armado interno que tenían en realidad causas y 
conexiones externas. Al mismo tiempo, ese enfoque podía 
socavar la integridad de las relaciones convencionales al 
ampliar la base de hecho que podría alegarse para justificar la 
existencia de un conflicto armado a los efectos del proyecto 
de artículos, lo que podría tener como consecuencia la sus-
pensión o la terminación de las relaciones convencionales.

b) Resumen del debate

285. La definición de «tratado» que figuraba en el apar-
tado a obtuvo un apoyo general.

286. En cuanto a la definición de «conflicto armado» del 
apartado b, las opiniones seguían divididas. Varios miem-
bros apoyaron incluir expresamente los conflictos armados 
no internacionales. Señalaron que su frecuencia e inten-
sidad en nuestros días, así como el hecho de que podían 
tener efectos en la aplicación de los tratados entre Estados, 
justificaban su inclusión. La inclusión de esos conflictos 
aumentaría el valor práctico del proyecto de artículos. 
Se observó que ese planteamiento estaría en armonía con 
las tendencias recientes del derecho internacional huma-
nitario que solían restar importancia a la distinción entre 
conflictos armados internacionales y no internacionales. Se 

339 El proyecto de artículo 2 decía lo siguiente:
«términos empleados

A los efectos del presente proyecto de artículos:
a) Se entiende por «tratado» un acuerdo internacional celebrado 

por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya 
conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y 
cualquiera que sea su denominación particular;

b) se entiende por «conflicto armado» un estado de guerra o un 
conflicto que implica 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, 
con independencia de toda declaración formal de guerra o de cualquier 
otra declaración hecha por todas las partes en el conflicto armado o por 
cualquiera de ellas».

apoyó emplear una definición de «conflicto armado» que 
englobara las ocupaciones militares. Se expresó una prefe-
rencia por una definición basada en la fórmula empleada en 
el asunto Tadić340 y en la Convención para la protección de 
los bienes culturales en caso de conflicto armado, de 1954.

287. Otros miembros prefirieron limitar la definición 
únicamente a los conflictos internacionales o interestata-
les. Se señaló que ese planteamiento mantendría la cohe-
rencia con el empleo de la expresión en el proyecto de 
artículo 1. Se indicó que el criterio rector no era la fre-
cuencia de los conflictos internos, sino si dichos conflic-
tos, por su naturaleza, podían afectar a la aplicación de los 
tratados entre el Estado parte en el que tenía lugar el con-
flicto y otro Estado parte o un tercer Estado. Se reconoció 
que podían existir algunos ejemplos de esos efectos, pero 
se puso en duda que constituyeran una práctica estatal sig-
nificativa o una doctrina arraigada. Se opinó también que 
existía una diferencia cualitativa entre los conflictos arma-
dos internacionales y los de carácter no internacional. Se 
observó asimismo que no era factible ocuparse de todos 
los conflictos, internacionales e internos, de la misma 
manera. En lugar de eso, podría centrarse la atención en 
el estudio de la relación entre la aplicación de los tratados 
en que participaban Estados en los que tenían lugar con-
flictos internos y otras obligaciones que pudieran tener 
los Estados, en particular la obligación de neutralidad res-
pecto de los Estados implicados en conflictos341. También 
había que examinar las relaciones entre las obligaciones 
creadas en virtud de un tratado y otras obligaciones.

288. Se indicó además que una posible solución de ave-
nencia podría ser una disposición semejante a la enun-
ciada en el artículo 3 de la Convención de Viena de 1969, 
que versaba sobre los acuerdos internacionales no com-
prendidos en el ámbito de esa Convención. Se observó 
también que la expresión «estado de guerra» se había 
vuelto obsoleta y que podía ser reemplazada por «estado 
de beligerancia». Según otra sugerencia, la definición no 
debía abarcar la actividad de «operaciones de policía».

Artículo 3. Carácter automático de la terminación o 
la suspensión de la aplicación342

a) Presentación por el Relator Especial

289. El Relator Especial señaló que en el tercer informe 
se habían realizado dos modificaciones en el texto: 1) se 

340 Prosecutor v. Dusko Tadić, Tribunal Internacional para la 
ex Yugoslavia, caso n.º IT-94-1-A, fallo de 15 de julio de 1999, Sala 
de Apelaciones, párr. 84: «Es indiscutible que un conflicto armado es 
internacional si tiene lugar entre dos o más Estados. Además, un con-
flicto armado interno que estalla en el territorio de un Estado puede 
llegar a ser internacional (o, según las circunstancias, revestir carácter 
internacional al lado de un conflicto armado interno) si i) otro Estado 
interviene con sus tropas en ese conflicto, o bien si ii) algunos de los 
participantes en el conflicto armado interno actúan en nombre de ese 
otro Estado» (Supplément judiciaire, n.º 6, junio/julio 1999).

341 Véase el asunto Vapeur Wimbledon (nota 148 supra).
342 El proyecto de artículo 3 decía lo siguiente:
«carácter no automático de la terminación o la suspensión de 

la aplicación
El estallido de un conflicto armado no produce necesariamente la 

terminación de los tratados ni la suspensión de su aplicación:
a) entre las partes en el conflicto armado;
b) entre una o varias partes en el conflicto armado y un tercer 

Estado».
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había cambiado el título; y 2) se había sustituido la expre-
sión ipso facto por «necesariamente». Recordó que la 
disposición seguía siendo fundamental para el conjunto 
del proyecto de artículos y que se basaba en la resolu-
ción aprobada por el Instituto de Derecho Internacional 
en 1985343. Señaló que la mayoría de las delegaciones en 
la Sexta Comisión no habían considerado que el proyecto 
de artículo 3 fuera problemático.

b) Resumen del debate

290. En general, los miembros de la Comisión considera-
ron que la doctrina de la continuidad enunciada en el pro-
yecto de artículo 3 era importante para el conjunto del pro-
yecto de artículos. Se propuso que el proyecto de artículo 
3 se enunciara de forma más positiva, por ejemplo, de la 
manera siguiente: «[e]n general, el estallido de un conflicto 
armado no da lugar a la terminación de los tratados ni a la 
suspensión de su aplicación». Se propuso también agregar 
al nuevo texto la siguiente cláusula: «salvo en circunstancias 
excepcionales en que el conflicto armado es lícito o está jus-
tificado con arreglo al derecho internacional». Se observó 
también que la continuación de los tratados no dependía 
exclusivamente del estallido de un conflicto armado, sino 
también de la probabilidad de que ese conflicto armado 
fuera compatible no sólo con el objeto y el fin del tratado, 
sino también con la Carta de las Naciones Unidas.

291. Los miembros de la Comisión apoyaron la nueva 
terminología empleada por el Relator Especial, pero uno 
de ellos se refirió también a la falta de coherencia entre las 
expresiones «no automáticas» y «no produce necesaria-
mente», en el título y en la propia disposición, respectiva-
mente. Expresó su preferencia por el empleo de la primera 
expresión en el texto. Otros miembros pusieron en tela de 
juicio que ipso facto y «necesariamente» fueran sinónimos.

Artículo 4. Indicios de la susceptibilidad de los trata-
dos a la terminación o a la suspensión de su aplica-
ción en caso de conflicto armado344

a) Presentación por el Relator Especial

292. El Relator Especial recordó que las opiniones en la 
Sexta Comisión sobre la inclusión del criterio de la inten-
ción habían estado divididas casi por igual (como en la 
propia Comisión). Observó que las objeciones a la posi-
ción partidaria de la intención se fundaban generalmente 
en los problemas que planteaba determinar la intención 
de las partes, pero lo mismo ocurría con muchas normas 

343 Véase Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 61-II 
(1986), págs. 278 a 283.

344 El proyecto de artículo 4 decía lo siguiente:
«indicios de la susceptibilidad de los tratados a la terminación 

o a la suspensión de su aplicación en caso de conflicto armado
1. La susceptibilidad de los tratados a la terminación o a la sus-

pensión de su aplicación en caso de conflicto armado se determina de 
conformidad con la intención de las partes en el momento de celebrarse 
el tratado.

2. La intención de las partes en un tratado respecto a la susceptibi-
lidad del tratado a la terminación o a la suspensión de su aplicación se 
determinará de conformidad con:

a) las disposiciones de los artículos 31 y 32 de la Convención de 
Viena sobre el derecho de los tratados; y

b) la naturaleza y el alcance del conflicto armado de que se trate».

jurídicas, incluidas las leyes y las disposiciones constitu-
cionales. Además, era probable que la diferencia entre los 
dos puntos de vista expresados en la Sexta Comisión no 
fuera importante en la práctica. La existencia y la inter-
pretación de un tratado no dependían de la intención en 
sentido abstracto, sino de la intención de las partes tal 
como había sido expresada en las palabras empleadas por 
ellas y a la luz de las circunstancias del caso. 

b) Resumen del debate

293. El examen del proyecto de artículo 4 por la Comi-
sión se centró en la idoneidad de mantener el criterio de 
la intención de las partes en el momento de celebrarse el 
tratado como criterio predominante para determinar la 
susceptibilidad de un tratado a la terminación o a la sus-
pensión de su aplicación a causa de un conflicto armado 
entre los Estados partes. Ese enfoque fue criticado una vez 
más por varios miembros, que reiteraron su opinión de 
que el recurso a la supuesta intención de las partes seguía 
siendo una de las principales dificultades que planteaba 
el proyecto de artículos en su conjunto. Se sostuvo que 
la intención de las partes en un tratado podía ser uno de 
los criterios para determinar la continuación o no del tra-
tado en caso de conflicto armado, pero que no podía ser el 
criterio exclusivo ni predominante. Tampoco era realista 
esperar que los Estados partes en el tratado previeran al 
celebrar el tratado si éste debía continuar o no en caso de 
conflicto armado entre ellas. Tampoco se consideró sufi-
ciente la referencia a los artículos 31 y 32 de la Conven-
ción de Viena de 1969; la incorporación por remisión, en 
particular, del criterio del objeto y el fin (criterio mencio-
nado también en el proyecto de artículo 7) para determi-
nar la intención de las partes en un tratado era demasiado 
complicada o demasiado incierta y se corría el riesgo de 
mezclar varios criterios, unos subjetivos y otros objetivos. 
Además, esas disposiciones de la Convención de Viena de 
1969 se referían a la interpretación de las disposiciones de 
un tratado; sin embargo, en la mayoría de los tratados no 
habría una referencia específica a las consecuencias del 
estallido de un conflicto armado entre los Estados partes. 

294. Se propuso adoptar criterios más apropiados, como 
la viabilidad de la continuación de la aplicación de deter-
minadas disposiciones del tratado en caso de conflicto 
armado. A ello podría ayudar la inclusión (en el proyecto 
del artículo 7 o en una disposición equivalente) de una lista 
de factores que podrían considerarse indicativos de si el tra-
tado seguía aplicándose o no en una situación de conflicto 
armado, en particular: la naturaleza del tratado, es decir, 
su tenor; el objeto del tratado, es decir, si la continuación 
era viable o no; la existencia en el tratado de una disposi-
ción expresa sobre los conflictos armados; la naturaleza y 
el alcance del conflicto; el número de partes en el tratado; la 
importancia de la continuación del tratado incluso en situa-
ciones de guerra; y la compatibilidad del cumplimiento del 
tratado con el ejercicio de la legítima defensa, individual o 
colectiva, conforme a la Carta de las Naciones Unidas.

295. Otros miembros señalaron que las diferentes pos-
turas no estaban tan alejadas como parecía: el recurso al 
criterio de la intención, incluso presunta, era una práctica 
común en la interpretación de las leyes internas. Por lo 
tanto, la posible fuente de confusión era la inclusión de 
las palabras «en el momento de celebrarse el tratado», por 
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lo que propusieron que se suprimieran. Propusieron ade-
más la inclusión del proyecto de artículo 7 como nuevo 
párrafo 3 del proyecto de artículo 4.

Artículo 5. Disposiciones expresas sobre la aplicación 
de los tratados345

Artículo 5 bis. Celebración de tratados durante un 
conflicto armado346

a) Presentación por el Relator Especial

296. El Relator Especial recordó que, en puridad, el pro-
yecto de artículo era redundante desde el punto de vista de 
la técnica legislativa, pero en general se había aceptado 
que se incluyera una disposición de ese tipo para lograr 
una mayor claridad.

297. Observó que el proyecto de artículo 5 bis figuraba 
anteriormente como párrafo 2 del proyecto de artículo 5, 
pero se presentaba ahora como un proyecto de artículo 
separado en atención a las propuestas de que se distinguiera 
esa disposición de la enunciada en el proyecto de artículo 5. 
Se había suprimido el término «competencia», que se había 
sustituido por el de «capacidad». Este proyecto de artículo 
pretendía recoger la práctica de los beligerantes que cele-
braban acuerdos entre ellos durante un conflicto armado.

b) Resumen del debate

298. Durante el debate no se formularon objeciones al 
proyecto de artículo 5. En general se apoyó el proyecto de 
artículo 5 bis y su inclusión como disposición separada. En 
cuanto a la sustitución del término «competencia» por el 
de «capacidad», se señaló que durante un conflicto armado 
las partes conservaban su potestad para celebrar tratados. 
Así pues, de lo que se trataba no era tanto de la capacidad o 
competencia como de la facultad para celebrar un tratado.

Artículo 6 bis347. Derecho aplicable en tiempo de 
conflicto armado348

a) Presentación por el Relator Especial

299. El proyecto de artículo 6 bis constituía una nueva 
disposición. Se había incluido en respuesta a varias 

345 El proyecto de artículo 5 decía lo siguiente:
«disposiciones expresas sobre la aplicación de los tratados

Los tratados aplicables a situaciones de conflicto armado en virtud 
de sus disposiciones expresas se aplican en caso de conflicto armado, 
sin perjuicio de la celebración entre las partes en el conflicto armado de 
acuerdos lícitos que impliquen la suspensión de la aplicación de esos 
tratados o la renuncia a esa aplicación».

346 El proyecto de artículo 5 bis decía lo siguiente:
«Celebración de tratados durante un conflicto armado

El estallido de un conflicto armado no afecta a la capacidad de las 
partes en el conflicto armado para celebrar tratados de conformidad con 
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados».

347 El Relator Especial retiró el proyecto de artículo 6. Véanse Anua-
rio… 2006, vol. II (segunda parte), párrs. 207 y 208, y el tercer informe 
del Relator Especial, párr. 29.

348 El proyecto de artículo 6 bis decía lo siguiente:
«Derecho aplicable en tiempo de conflicto armado

Los tratados normativos, incluidos los tratados relativos a los dere-
chos humanos y la protección del medio ambiente, continúan aplicán-
dose en tiempo de conflicto armado, pero su aplicación se determina 
por remisión a la lex specialis aplicable, es decir, el derecho aplicable 
en los conflictos armados».

propuestas formuladas en la Sexta Comisión y en la 
Comisión de Derecho Internacional de incluir una dis-
posición basada en el principio, enunciado por la Corte 
Internacional de Justicia en su opinión consultiva sobre 
el asunto Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes 
nucléaires349, relativo a las relaciones, en el contexto de 
un conflicto armado, entre los derechos humanos y la lex 
specialis aplicable, es decir, el derecho aplicable en los 
conflictos armados que tiene por objeto regular la conduc-
ción de las hostilidades. El Relator Especial observó que, 
si bien podía decirse que el principio era, en rigor, redun-
dante, la disposición enunciada en este proyecto de ar-
tículo puramente declarativo aportaba una aclaración útil.

b) Resumen del debate

300. Varios miembros se manifestaron de acuerdo con la 
inclusión del proyecto de artículo 6 bis, pero se propuso 
que se considerara también la formulación adoptada por la 
CIJ en su opinión consultiva sobre el asunto Conséquen-
ces juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire 
palestinien occupé350 para aclarar que los tratados de dere-
chos humanos no debían excluirse como consecuencia de 
la aplicación de la lex specialis, integrada en derecho inter-
nacional humanitario. Se propuso también reformular esta 
disposición en términos más generales sin limitarla a los 
tratados normativos. Se opinó asimismo que no era nece-
sario referirse específicamente al derecho humanitario de 
los conflictos armados como lex specialis, ya que el prin-
cipio de la lex specialis se aplicaría en cualquier caso si la 
situación específica lo justificaba. Algunos otros miembros 
opinaron que había que suprimir el proyecto de artículo 
porque la aplicación del derecho relativo a los derechos 
humanos, el derecho ambiental o el derecho internacional 
humanitario dependía de circunstancias específicas que no 
podían subsumirse en una disposición general.

Artículo 7. Aplicación de los tratados que por su 
objeto y fin sean necesariamente aplicables351

a) Presentación por el Relator Especial

301. El Relator Especial destacó la importancia del 
proyecto de artículo 7 para el planteamiento del proyecto 
de artículos en su conjunto. La cuestión principal era la 
inclusión de una lista indicativa de categorías de tratados 
que por su objeto y fin necesariamente debían continuar 

349 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (Licitud 
de la amenaza o el empleo de armas nucleares), opinión consultiva, 
C.I.J. Recueil 1996, pág. 226, en especial, pág. 240, párr. 25.

350 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le terri-
toire palestinien occupé (véase la nota 99 supra), pág. 178, párr. 106.

351 El proyecto de artículo 7 decía lo siguiente:
«Aplicación de los tratados que por su objeto y fin sean necesa-

riamente aplicables
1. En el caso de los tratados que por su objeto y fin deban necesaria-

mente continuar aplicándose durante un conflicto armado, el estallido 
de un conflicto armado no impedirá por sí mismo su aplicación.

2. Los tratados de esta naturaleza comprenden, entre otros, los 
siguientes:

a) los tratados expresamente aplicables en caso de conflicto 
armado;

b) los tratados por los que se declaran, crean o regulan derechos 
permanentes o un régimen o una situación permanente;

c) los tratados de amistad, comercio y navegación y los acuerdos 
análogos relativos a derechos privados;
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aplicándose durante un conflicto armado. El Relator 
Especial recordó las diferentes opiniones expresadas 
sobre la cuestión en la Sexta Comisión y en la Comisión 
de Derecho Internacional, y reiteró que prefería conser-
var la lista en una u otra forma, incluso posiblemente 
como anexo al proyecto de artículos. Señaló además que, 
dada la complejidad del tema, había que hacer lugar en la 
lista para las categorías basadas en la práctica de los Esta-
dos y para aquellas que, sin contar con esa base, gozaban 
de apoyo en la práctica jurídica acreditada.

b) Resumen del debate

302. Algunos miembros manifestaron su apoyo al prin-
cipio enunciado en el proyecto de artículo 7, así como a la 
lista de categorías que figuraba en él, para que sirviera de 
contrapeso al criterio de la intención enunciado en el pro-
yecto de artículo 4. Se propuso agregar otras categorías a 
la lista. Otros miembros señalaron que toda lista ilustrativa 
de categorías de tratados tenía que basarse en una serie de 
criterios acordados, que, a su vez, tenían que estar enraiza-
dos en la práctica de los Estados. Se observó también que 
el método de la lista resultaba limitado por el hecho de que, 
si bien algunos tratados podían, globalmente, continuar 
en aplicación en caso de conflicto armado, en otros casos 
quizás pudieran continuar aplicándose más bien determi-
nadas disposiciones del tratado que el tratado en su con-
junto. Según otra propuesta, había que adoptar un método 
diferente con arreglo al cual, en lugar de incluir una lista 
de categorías de tratados, la disposición enumerase los fac-
tores o criterios generales pertinentes que podrían tenerse 
en cuenta para determinar si por su objeto y fin debían 
continuar aplicándose durante un conflicto armado352. Ade- 
más podría establecerse una distinción entre las categorías 
de tratados que en ninguna circunstancia podían darse por 
terminados por causa de un conflicto armado y aquellos 
que, según las circunstancias, podían considerarse suspen-
didos o terminados durante un conflicto armado.

303. Hubo quien se mostró en desacuerdo con la pre-
ferencia del Relator Especial por no incluir los tratados 
que codificaban normas de jus cogens. Se propuso tam-
bién incluir en la lista los tratados o acuerdos por los que 
se delimitaban fronteras terrestres y marítimas, que, por 
naturaleza, también pertenecían a la categoría de los regí-
menes permanentes. Según otra opinión, el comentario 
era el lugar más adecuado para analizar las disposiciones 
concretas o tipos de disposiciones de los tratados que con-
tinuarían aplicándose en caso de conflicto armado. Con 
arreglo a otra propuesta, el proyecto de artículo 7 podía 
incluirse en el proyecto de artículo 4.

d) los tratados para la protección de los derechos humanos;
e) los tratados relativos a la protección del medio ambiente;
f) los tratados relativos a los cursos de agua internacionales e insta-

laciones y construcciones conexas;
g) los tratados multilaterales normativos;
h) los tratados relativos a la solución de controversias entre Estados 

por medios pacíficos, en particular mediante la conciliación, la media-
ción, el arbitraje o la sumisión a la Corte Internacional de Justicia;

i) las obligaciones derivadas de convenciones multilaterales relati-
vas al arbitraje comercial y a la ejecución de laudos arbitrales;

j) los tratados relativos a las relaciones diplomáticas;
k) los tratados relativos a las relaciones consulares».
352 Véase supra el debate sobre el proyecto de artículo 4.

Artículo 8. Modo de suspensión de la aplicación o de 
terminación353

a) Presentación por el Relator Especial

304. El Relator Especial señaló que, al igual que varias 
de las disposiciones de la segunda mitad del proyecto de 
artículos, el proyecto de artículo 8 era, en rigor, super-
fluo, en razón de su carácter declarativo. A su juicio, sería 
necesario tratar de definir los conceptos de suspensión de 
la aplicación o de terminación. 

b) Resumen del debate

305. Se hizo observar en la Comisión que el carácter 
declarativo de esta disposición no excluía la posibili-
dad de un debate a fondo sobre las consecuencias de la 
aplicación de los artículos 42 a 45 de la Convención de 
Viena de 1969, y que esa nueva reflexión podría reve-
lar que no todas esas disposiciones eran necesariamente 
aplicables con respecto a los tratados cuya aplicación se 
suspendía o que se daban por terminados en caso de con-
flicto armado. Algunos miembros señalaron también que 
los procedimientos previstos en los artículos 65 y ss. de 
la Convención de Viena de 1969 quizás no fueran apli-
cables a situaciones de conflicto armado, para las cuales 
el procedimiento debía ser más simple.

Artículo 9. Reanudación de la aplicación de los 
tratados que hubiere sido suspendida354

a) Presentación por el Relator Especial

306. El Relator Especial recordó que el proyecto de ar-
tículo 9 tampoco era estrictamente necesario, pero desa-
rrollarse útilmente los principios enunciados en los pro-
yectos de artículo 3 y 4.

b) Resumen del debate

307. Se observó que las mismas preocupaciones sobre 
la regla general de la intención como base para determinar 
si un tratado se había dado por terminado o si se había 
suspendido su aplicación en caso de conflicto armado, 
suscitadas en relación con el proyecto de artículo 4, se 

353 El proyecto de artículo 8 decía lo siguiente:
«Modo de suspensión de la aplicación o de terminación

En caso de conflicto armado, el modo de suspensión de la aplica-
ción o de terminación será el mismo que los modos de suspensión de 
la aplicación o de terminación previstos en las disposiciones de los 
artículos 42 a 45 de la Convención de Viena sobre el derecho de los 
tratados».

354 El proyecto de artículo 9 decía lo siguiente:
«reanudación de la aplicación de los tratados que  

hubiere sido suspendida
1. La aplicación de un tratado que hubiere sido suspendida de resul-

tas de un conflicto armado se reanudará siempre que así se determine 
de conformidad con la intención de las partes en el momento en que se 
celebró el tratado.

2. La intención de las partes en un tratado cuya aplicación hubiere 
sido suspendida de resultas de un conflicto armado se determinará, para 
los efectos de la susceptibilidad del tratado a la reanudación de su apli-
cación, de conformidad con:

a) las disposiciones de los artículos 31 y 32 de la Convención de 
Viena sobre el derecho de los tratados; y

b) la naturaleza y el alcance del conflicto armado de que se trate».
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aplicaban al proyecto de artículo 9. Se observó también 
que, de conformidad con el principio de continuidad 
enunciado en el proyecto de artículo 3, si el efecto del 
conflicto armado era la suspensión de la aplicación del 
tratado, debía presumirse que la aplicación se reanudase 
automáticamente al cesar el conflicto armado, a no ser que 
se manifestara la intención contraria.

Artículo 10. Efecto del ejercicio del derecho de legíti-
ma defensa individual o colectiva en un tratado355

a) Presentación por el Relator Especial

308. El Relator Especial señaló que no era cierto que 
no se hubiera ocupado de la cuestión de la ilicitud. En su 
primer informe356 había propuesto una disposición que era 
compatible con el proyecto de artículo 3 y había expuesto 
también las partes pertinentes de la resolución del Instituto 
de Derecho Internacional de 1985357, cuyo planteamiento 
era diferente. El Relator Especial sostuvo además que su 
propuesta inicial, es decir, que la ilicitud del recurso a la 
fuerza no afectaba a la cuestión de si un conflicto armado 
producía automática o necesariamente la suspensión de 
la aplicación o la terminación de un tratado, era correcta 
desde el punto de vista analítico por la simple razón de 
que al estallar un conflicto armado no siempre se sabía 
inmediatamente quién era el agresor. No obstante, ante la 
oposición a su propuesta inicial, el Relator Especial había 
incluido un nuevo proyecto de artículo 10 para tratar de 
responder a la crítica de que el texto anterior de ese pro-
yecto de artículo parecía pasar por alto la cuestión de la 
ilicitud de determinadas formas de amenaza o uso de la 
fuerza. Esta disposición se basaba en el artículo 7 de la 
resolución aprobada por el Instituto de Derecho Interna-
cional en 1985.

b) Resumen del debate

309. Aunque la inclusión del proyecto de artículo 10 se 
celebró como un paso en la dirección adecuada, se pro-
puso que se incluyera también una disposición sobre el 
supuesto del Estado que cumple una resolución del Con-
sejo de Seguridad adoptada con arreglo al Capítulo VII de 
la Carta de las Naciones Unidas, así como el del Estado 
que comete una agresión, supuestos previstos respectiva-
mente en los artículos 8 y 9 de la resolución del Instituto 
de Derecho Internacional. Se indicó además que la ilicitud 
del uso de la fuerza y su vinculación con el tema reque-
rían un estudio más a fondo, especialmente en cuanto al 
supuesto del Estado agresor y a la determinación de la 
existencia de un acto de agresión, a fin de extraer con-
clusiones más detalladas sobre las consecuencias para los 
tratados ya en vigor en las relaciones entre las partes en 
el conflicto y entre esas partes y los terceros. Se indicó 

355 El proyecto de artículo 10 decía lo siguiente:
«efecto del ejercicio del derecho de legítima defensa individual 

o colectiva en un tratado
Un Estado que ejerza su derecho de legítima defensa individual o 

colectiva de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas puede 
suspender total o parcialmente la aplicación de un tratado incompatible 
con el ejercicio de ese derecho, sin perjuicio de las consecuencias resul-
tantes de que posteriormente ese Estado sea calificado como agresor 
por el Consejo de Seguridad».

356 Véase la nota 331 supra.
357 Véase la nota 343 supra.

también que merecía la pena estudiar la situación de los 
tratados bilaterales entre el Estado agresor y el Estado que 
ejercía su derecho de legítima defensa, así como la posi-
bilidad de que este último dispusiera de un procedimiento 
más rápido para dar por terminado el tratado o suspender 
su aplicación. Y ello con tanto mayor motivo que el pro-
yecto de artículo 8 hacía referencia a los modos de termi-
nación y suspensión de la aplicación de los tratados pre-
vistos en los artículos 42 a 45 de la Convención de Viena 
de 1969, los cuales establecían procedimientos que no se 
ajustaban a la realidad de un conflicto armado. 

Artículo 11. Decisiones del Consejo de Seguridad358

Artículo 12. Condición de los terceros Estados en ca-
lidad de neutrales359

Artículo 13. Casos de terminación o de suspensión de 
la aplicación360

Artículo 14. Restablecimiento de la vigencia de los 
tratados que se hubieren dado por terminados o cuya 
aplicación se hubiere suspendido361

a) Presentación por el Relator Especial

310. El Relator Especial observó que los proyectos de 
artículo 11 a 14 eran de carácter principalmente declara-
tivo. En cuanto al artículo 12, explicó que había tratado 
de hacer una referencia a la cuestión sin embarcarse en 
una larga exposición sobre la neutralidad en el derecho 
internacional contemporáneo, que era un tema complejo. 
Lo importante era destacar que no se había hecho caso 
omiso de la cuestión de la neutralidad, sino simplemente 
que el proyecto de artículos debía entenderse sin perjui-
cio de esa institución. El Relator Especial señaló que era  
conveniente conservar el proyecto de artículo 13 dada 
la confusión que existía entre los casos de terminación 
o de suspensión de la aplicación de un tratado como 

358 El proyecto de artículo 11 decía lo siguiente:
«decisiones del consejo de seguridad

Los presentes artículos se entienden sin perjuicio de los efectos 
jurídicos de las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad de 
conformidad con las disposiciones del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas».

359 El proyecto de artículo 12 decía lo siguiente:
«condición de los terceros estados en calidad de neutrales

El presente proyecto de artículos se entiende sin perjuicio de la con-
dición de los terceros Estados en calidad de neutrales con respecto a un 
conflicto armado».

360 El proyecto de artículo 13 decía lo siguiente:
«casos de terminación o de suspensión de la aplicación

El presente proyecto de artículos se entiende sin perjuicio de la ter-
minación de los tratados o de la suspensión de su aplicación:

a) por acuerdo entre las partes;
b) por una violación grave;
c) por la imposibilidad subsiguiente de cumplimiento; o
d) por un cambio fundamental en las circunstancias».
361 El proyecto de artículo 14 decía lo siguiente:
«restablecimiento de la vigencia de los tratados que se hubieren 
dado por terminados o cuya aplicación se hubiere suspendido
El presente proyecto de artículos se entiende sin perjuicio de la com-

petencia de las partes en un conflicto armado para regular la cuestión 
del mantenimiento o del restablecimiento de la vigencia de los tratados 
cuya aplicación se hubiere suspendido o que se hubieren dado por ter-
minados de resultas del conflicto armado, sobre la base de un acuerdo».
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consecuencia del estallido de un conflicto armado y las 
situaciones enumeradas en ese proyecto de artículo.

b) Resumen del debate

311. En relación con el proyecto de artículo 11 se 
expresó la preocupación de que la cuestión de la aplica-
ción del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, 
que versaba sobre las amenazas en la paz, los quebranta-
mientos de la paz y los actos de agresión, era demasiado 
fundamental para el tema estudiado como para relegarla 
a una cláusula «sin perjuicio» basada en el artículo 75 de 
la Convención de Viena de 1969. Esa solución era com-
prensible en el contexto de la Convención de Viena, pero 
se consideraba insuficiente específicamente en relación 
con los efectos de los conflictos armados en los tratados. 
Se propuso que se sustituyera esta disposición por los ar-
tículos 8 y 9 de la resolución aprobada por el Instituto de 
Derecho Internacional en 1985.

312. Se señalaron las dificultades que planteaba la utili-
zación de la palabra «neutrales» en el proyecto de artícu- 
lo 12: ¿se aplicaría a los Estados que se declaraban  
neutrales o a aquellos que gozaban de una condición de 
neutralidad permanente? La situación había cambiado 
desde la creación de las Naciones Unidas y, en algunos 
casos, la neutralidad ya no era posible, por ejemplo en 
el contexto de las decisiones adoptadas en virtud del 
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Se hizo 
referencia también a la existencia de ejemplos de Estados 
que eran no beligerantes pero no neutrales. Esa distinción 
era importante para el debate sobre los efectos en los ter-
ceros Estados: los terceros Estados no eran automática-
mente neutrales y los Estados neutrales no eran automá-
ticamente terceros Estados. También se propuso eliminar 
totalmente de la disposición la referencia a la neutralidad.

313. Con respecto al proyecto de artículo 14, se propuso 
que se sustituyera la palabra «competencia» por «capa-
cidad», como se había hecho en el texto del proyecto de 
artículo 5 bis.

3. cOnclusIOnes del relatOr especIal

314. El Relator Especial hizo referencia a los puntos de 
coincidencia que habían quedado puestos de manifiesto  
en el debate, como el de la inclusión de los conflictos 
armados internos. Observó que había abordado el tema 
desde tres puntos de vista parcialmente coincidentes. 
En primer lugar, había analizado la bibliografía del tema 
con la ayuda de la Secretaría. Sus tres informes se basa-
ban ampliamente en la práctica de los Estados y en los 
conocimientos que había podido extraer de la doctrina. 
En segundo lugar, el proyecto de artículos reflejaba de 
manera clara pero prudente que el Relator Especial adop-
taba el principio de estabilidad, o continuidad, como pauta 
de orientación. Sin embargo, a su juicio, el principio de 
continuidad se veía limitado por la necesidad de reflejar 
lo que cabía deducir de la práctica de los Estados, a saber, 
que, hasta cierto punto, los conflictos armados daban 
lugar efectivamente a la terminación o a la suspensión 
de la aplicación de los tratados. En tercer lugar, el Rela-
tor Especial había tratado deliberadamente de proteger 
el proyecto manteniéndolo cuidadosamente separado de 
otras esferas controvertidas como la del derecho relativo 

al uso de la fuerza por los Estados, que quedaban fuera del 
ámbito del tema aprobado por la Asamblea General.

315. Con respecto al proyecto de artículo 1 (Ámbito 
de aplicación), el Relator Especial confirmó que no tenía 
una postura firme sobre la cuestión de la aplicación pro-
visional de los tratados. La cuestión de las organizacio-
nes internacionales era otra de las cuestiones de principio 
que debían examinarse. Algunos miembros parecían no 
haber distinguido entre la cuestión de si los efectos de los 
conflictos armados en los tratados de las organizaciones 
internacionales constituían materia viable —probable-
mente sí— y la cuestión muy diferente de si esa materia 
podía insertarse en el tema que la Asamblea General había 
pedido a la Comisión que estudiara.

316. En cuanto al proyecto de artículo 2 (Términos 
empleados), el Relator Especial señaló que la definición 
de «conflicto armado» era fundamental para el proyecto 
de la Comisión, pero que también lindaba con la diviso-
ria entre ésta y otras esferas del derecho internacional. El 
debate había girado en torno a la cuestión de si se debían 
incluir o no los conflictos armados internos, pero el ar-
tículo no estaba redactado en esos términos. El Relator 
Especial observó que la cuestión de la intensidad del con-
flicto armado quedaba comprendida en la expresión «la 
naturaleza o el alcance». A su juicio, el conflicto armado 
no debía definirse en términos cuantitativos. Todo depen-
día de la naturaleza no sólo del conflicto, sino también de 
la disposición del tratado en cuestión.

317. El Relator Especial reconoció que el proyecto de 
artículo 3 (Carácter no automático de la terminación o la 
suspensión de la aplicación) era problemático y recordó 
que ya lo había señalado en su primer informe. La dis-
posición presentaba tres aspectos relacionados entre sí. 
En primer lugar, era deliberadamente cronológica: se 
limitaba a afirmar que el estallido de un conflicto armado 
no producía, de por sí, la terminación de un tratado ni la 
suspensión de su aplicación. Posteriormente, cuando lle-
gara el momento de evaluar la licitud de la situación en 
función de los hechos, se plantearía la cuestión del dere-
cho aplicable. El segundo aspecto era el de la continuidad, 
y el Relator Especial tomó nota de la propuesta de que se 
volviera a redactar el proyecto de artículo para afirmar el 
principio de continuidad con más fuerza. El tercer aspecto 
del proyecto de artículo 3 era que representaba un gran 
avance histórico de la doctrina, ya que una gran mayoría 
de miembros del Instituto de Derecho Internacional de 
diferentes nacionalidades y procedencias se habían mos-
trado dispuestos a adoptar esa posición.

318. El Relator Especial señaló que en el proyecto de 
artículo 4 (Indicios de la susceptibilidad de los tratados a 
la terminación o a la suspensión de su aplicación en caso 
de conflicto armado) había evitado cuidadosamente uti-
lizar el término «intención» en abstracto. Se trataba de 
una cuestión de interpretación, de conformidad con los 
artículos 31 y 32 de la Convención de Viena. Además, en 
el proyecto de artículo 4 se hacía referencia también a la 
naturaleza y el alcance del conflicto armado. En respuesta 
a la propuesta de hacer una referencia más directa a deter-
minados criterios de compatibilidad, el Relator Especial 
mantuvo que esos criterios ya se habían incluido. Recordó 
además que en la práctica judicial, cuando se planteaban 
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otros aspectos del derecho de los tratados, constantemente 
se hacía remisión a la intención, que figuraba también en 
los diccionarios jurídicos generales. Así pues, no se podía 
simplemente hacer caso omiso de la intención. Además, si 
se dejara de lado la intención, ¿qué pasaría cuando hubiera 
pruebas directas de ella? Sin duda era exacto afirmar que 
la intención a menudo tenía que ser interpretada y que, 
por lo tanto, era ficticia, pero ello no planteaba ninguna 
dificultad particular. La verdadera dificultad era probar la 
intención.

319. Con respecto al proyecto de artículo 6 bis (Dere-
cho aplicable en tiempo de conflicto armado), el Relator 
Especial tomó nota de que el proyecto de artículo había 
dado lugar a numerosas críticas válidas y de que habría 
que seguir examinándolo. Sus instrucciones eran tener en 
cuenta lo que había dicho la CIJ en su opinión consul-
tiva sobre la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes 
nucléaires, pero ahora reconocía que el texto también 
debía referirse a la opinión consultiva de 2004 sobre las 
Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans 
le territoire palestinien occupé.

320. El Relator Especial observó que el proyecto de ar-
tículo 7 (Aplicación de los tratados que por su objeto y 
fin son necesariamente aplicables), que esperaba que se 
mantuviera en una u otra forma, desempeñaba una función 
importante. La práctica de los Estados no era tan abun-
dante como cabía desear en determinadas categorías, pero 
era bastante considerable. El proyecto de artículo 7 era 
el medio para expresar esa práctica de manera metódica. 
La Comisión tenía que decidir si había que incluir o no en 
la lista del párrafo 2 los tratados que codificaban normas 
de jus cogens. En el memorando de la Secretaría se había 
propuesto incluirlos, pero ello planteaba el problema de las 
líneas divisorias con otros temas. El Relator Especial no 
estaba seguro de que fuera siquiera técnicamente correcto 
incluir esos tratados, y si se decidiera incluirlos, sería nece-
sario agregar una nueva cláusula «sin perjuicio».

321. Con respecto al artículo 10 (Efecto del ejercicio 
del derecho de legítima defensa individual o colectiva en 
un tratado), el Relator Especial tomó nota de que la opi-
nión general de la Comisión era que había que ampliar 
las referencias al derecho relativo al uso de la fuerza. 
Sin embargo, señaló que la nueva versión del proyecto de 
artículo era una solución de transacción prudente y que ir 
más lejos podría significar adentrarse en territorio jurídico 
inexplorado.

322. El Relator Especial señaló, en relación con el pro-
yecto de artículo 12 (Condición de los terceros Estados 
en calidad de neutrales), que se había planteado la cues-
tión de en qué medida el proyecto de artículos debía refe-
rirse a otros campos del derecho internacional, como la 
neutralidad o la neutralidad permanente. A su juicio, la 
Comisión tenía que ser prudente: era obvio que los con-
flictos armados constituían una parte esencial del tema, 
pero otras esferas, como la neutralidad, eran verdadera-
mente dudosas. Había que tener presente que el proyecto 
de artículo 13 (Casos de terminación o de suspensión de la 
aplicación) se limitaba a dejar constancia de la obviedad 
de que el proyecto de artículos se entendía sin perjuicio 
de las disposiciones de la Convención de Viena de 1969. 
Así como en el derecho de la responsabilidad civil podía 

haber varias causas de pedir parcialmente coincidentes, 
podría establecerse un paralelo entre el efecto de la guerra 
en los tratados y otros tipos de cambio fundamental en las 
circunstancias. Además, la cuestión de la divisibilidad no 
se había pasado por alto, sino que se había dejado delibe-
radamente de lado.

c. informe del Grupo de trabajo

1. IntrOduccIón

323. El programa de trabajo del Grupo de Trabajo se 
organizó en torno a tres grupos de cuestiones: a) las cues-
tiones relativas al ámbito de aplicación del proyecto de 
artículos; b) las cuestiones relativas a los proyectos de ar-
tículo 3, 4 y 7, propuestos por el Relator Especial en su 
tercer informe; y c) otras cuestiones planteadas durante el 
debate en sesión plenaria. El Grupo de Trabajo concluyó 
el examen de los dos primeros grupos, pero no pudo ter-
minar su labor sobre el tercero. El Grupo de Trabajo cele-
bró ocho sesiones del 10 al 24 de julio de 2007.

2. recOmendacIOnes del grupO de trabajO

324. El Grupo de Trabajo recomendó:

1) Que los proyectos de artículo 1 a 3, 5, 5 bis, 7, 
10 y 11, propuestos por el Relator Especial en su tercer 
informe, se remitieran al Comité de Redacción, con las 
siguientes orientaciones:

a) Por lo que respecta al proyecto de artículo 1:

i) el proyecto de artículos debería aplicarse a 
todos los tratados entre Estados cuando uno de ellos 
por lo menos fuera parte en un conflicto armado;

ii) en principio, el examen de los tratados en 
que participaban organizaciones internacionales 
intergubernamentales debería dejarse en suspenso 
hasta una etapa ulterior de los trabajos de la Comisión 
sobre el tema en general, en cuyo momento habría 
que examinar las cuestiones de la definición de las 
organizaciones internacionales y de los tipos de 
tratados (es decir, los tratados celebrados entre 
Estados y organizaciones internacionales, o también 
los celebrados entre organizaciones internacionales 
inter se); 

iii) debería pedirse a la Secretaría que distribuyera 
una nota a las organizaciones internacionales en la  
que se solicitase información acerca de su práctica  
con respecto a los efectos de los conflictos armados en 
los tratados en que fueran partes.

b) Por lo que respecta a la definición de «conflicto 
armado» enunciada en el apartado b del artículo 2, a  
los efectos del proyecto de artículos:

i) en principio, la definición de conflicto armado 
debería abarcar los conflictos armados internos, en la 
inteligencia de que los Estados sólo deberían poder 
invocar la existencia de un conflicto armado interno 
para dar por terminado un tratado o suspender su 
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aplicación cuando el conflicto hubiera alcanzado cierto 
grado de intensidad;

ii) la definición de «conflicto armado» no debería 
excluir la ocupación en el curso de un conflicto armado.

c) Con respecto al proyecto de artículo 7:

i) en el párrafo 1 habría que sustituir la expresión 
«objeto y fin» por «tenor» a fin de armonizar su 
enunciado con el del texto propuesto para el proyecto 
de artículo 4 (véase más adelante), y debería colocarse 
esa disposición más cerca del proyecto de artículo 4;

ii) debería suprimirse el párrafo 2 e incluir la 
lista que figuraban en dicho párrafo en un apéndice al 
proyecto de artículo, con la indicación de que362:

– la lista no era exhaustiva;

– los diversos tipos de tratado que figuraban en la 
lista podían ser objeto de terminación o de suspensión 
de la aplicación en todo o en parte;

– la lista se basaba en la práctica y, por consiguiente, 
su contenido podía cambiar con el tiempo.

362 El Comité de Redacción debería reexaminar la lista teniendo en 
cuenta las opiniones expresadas durante el debate en sesión plenaria.

d) En cuanto a los proyectos de artículo 10 y 11, 
el Comité de Redacción debería ajustarse a las pautas 
establecidas en los artículos 7, 8 y 9 de la resolución 
del Instituto de Derecho Internacional, aprobada en 
1985.

2) Que se remitiese al Comité de Redacción el 
siguiente texto revisado del proyecto de artículo 4:

«Para determinar si un tratado es susceptible de termi-
nación o de suspensión de la aplicación en caso de con-
flicto armado deberá recurrirse a:

a) los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena 
sobre el derecho de los tratados; y

b) la naturaleza y el alcance del conflicto armado, 
los efectos del conflicto armado en el tratado, el tenor 
del tratado y el número de partes en el tratado.»

3) Que se suprimiera el artículo 6 bis y que se refle-
jase su tenor en los comentarios, quizás en el relativo al 
proyecto de artículo 7.

4) Que se volviese a establecer el Grupo de Trabajo 
en el 60.º período de sesiones de la Comisión, en 2008, 
para que concluyera sus trabajos sobre las cuestiones res-
tantes relativas a los proyectos de artículo 8, 9 y 12 a 14.


