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Capítulo VI

EFECTOS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS EN LOS TRATADOS

A. Introducción

184. En su 56.º período de sesiones (2004), la Comisión 
decidió1301 incluir el tema «Efectos de los conflictos arma-
dos en los tratados» en su programa de trabajo y nombrar 
Relator Especial del tema a Sir Ian Brownlie.

185. En sus períodos de sesiones 57.º (2005) a 60.º 
(2008), la Comisión tuvo ante sí los informes primero a 
cuarto del Relator Especial1302 así como un memorando 
preparado por la Secretaría con el título «El efecto de los 
conflictos armados en los tratados: examen de la práctica y 
de la doctrina»1303. La Comisión continuó su labor tomando 
como base las recomendaciones de un Grupo de Trabajo1304, 
presidido por el Sr. Lucius Caflisch, que se estableció en 
2007 y 2008 para proporcionar ulterior orientación res-
pecto de varias cuestiones destacadas por la Comisión en 
su examen del tercer informe del Relator Especial.

186. En su 60.º período de sesiones (2008), la Comisión 
aprobó en primera lectura una serie de 18 proyectos de 
artículo, y un anexo, sobre los efectos de los conflictos 
armados en los tratados, acompañados de comentarios1305. 
En el mismo período de sesiones, la Comisión decidió, de 
conformidad con los artículos 16 a 21 de su estatuto, remi-
tir los proyectos de artículo, por conducto del Secretario 
General, a los gobiernos para que formularan comentarios 
y observaciones1306.

187. En su 61.º período de sesiones (2009), la Comisión 
nombró Relator Especial del tema al Sr. Lucius Caflisch 
tras dimitir de la Comisión Sir Ian Brownlie1307.

1301 En su 2830.ª sesión celebrada el 6 de agosto de 2004 (Anua-
rio… 2004, vol. II (segunda parte), párr. 364). 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. En 
su 52.º período de sesiones (2000), la Comisión había seleccionado el 
tema «Efectos de los conflictos armados en los tratados» para que se 
incluyera en su programa de trabajo a largo plazo (Anuario… 2000, 
vol. II (segunda parte), párr. 729). En el informe de la Comisión a la 
Asamblea General sobre la labor realizada en su 52.º período de sesio-
nes se incluyó en un anexo un breve resumen en el que se describía la 
posible estructura general y el planteamiento del tema (ibíd., anexo). 
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.

1302 Primer informe: Anuario… 2005, vol. II (primera parte), docu-
mento A/CN.4/552; segundo informe: Anuario… 2006, vol. II (primera 
parte), documento A/CN.4/570; tercer informe: Anuario… 2007, vol. II 
(primera parte), documento A/CN.4/578, y cuarto informe: Anua-
rio… 2008, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/589.

1303 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).

1304 Anuario… 2007, vol. II (segunda parte), párr. 324, y Anua-
rio… 2008, vol. II (segunda parte), párrs. 58 a 60.

1305 Anuario… 2008, vol. II (segunda parte), párrs. 65 y 66.
1306 Ibíd., párr. 63.
1307 Anuario… 2009, vol. II (segunda parte), párr. 229.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

188. En el actual período de sesiones, la Comisión 
tuvo ante sí el primer informe del Relator Especial (A/
CN.4/627 y Add.1) con sus propuestas para formular 
nuevamente el proyecto de artículos que se aprobó en 
primera lectura, teniendo en cuenta los comentarios y 
observaciones de los gobiernos. La Comisión tuvo tam-
bién ante sí una recopilación de observaciones y comen-
tarios escritos recibidos de los gobiernos (A/CN.4/622 
y Add.1).

189. La Comisión examinó el informe del Relator Es-
pecial en sus sesiones 3051.ª a 3056.ª, celebradas del 26 
de mayo al 3 de junio de 2010, así como en las sesiones 
3058.ª a 3061.ª celebradas del 5 al 8 de julio de 2010.

190. En su 3056.ª sesión, el 3 de junio de 2010, la Comi-
sión remitió al Comité de Redacción los proyectos de 
artículo 1 a 12. Posteriormente, la Comisión remitió al 
Comité de Redacción los proyectos de artículo 13 a 17 en 
su 3061.ª sesión, el 8 de julio de 2010.

1. ObservacIOnes generales sObre el tema

a) Presentación por el Relator Especial

191. El Relator Especial rindió homenaje a su antece-
sor, Sir Ian Brownlie, por dirigir la labor sobre el tema 
durante la primera lectura y señaló que su intención era 
mantener las líneas generales de los proyectos de artículo 
aprobados en 2008. Así pues, manifestó su preferencia 
por centrarse en las reacciones de los Estados Miembros 
al texto aprobado en primera lectura e introducir modifi-
caciones cuando fuera necesario. Propuso abordar el tema 
de manera razonable, realista y equilibrada, basándose en 
la práctica y la doctrina.

b) Resumen del debate

192. En general, recibió apoyo la metodología adoptada 
para la preparación del primer informe. Se sugirió que se 
hiciera más hincapié en la práctica de los Estados. Otros 
miembros observaron que la práctica estatal es escasa y, 
en ocasiones, contradictoria. 

c) Observaciones finales del Relator Especial

193. El Relator Especial anunció que seguiría investi-
gando a fin de encontrar otras prácticas de los Estados 
a la hora de preparar los comentarios a los proyectos de 
artículo. También se mostró partidario de la propuesta de 
organizar el proyecto de artículos en diversos capítulos.
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2. cOmentarIOs sObre el prOyectO de artículOs

Artículo 1. Ámbito de aplicación1308

a) Presentación por el Relator Especial

194. El Relator Especial observó que una cuestión fun-
damental en relación con el proyecto de artículo 1 era si 
el proyecto de artículos debería aplicarse únicamente a los 
conflictos entre Estados o también a los conflictos no inter-
nacionales. Recordó que, en la primera lectura, una mayo-
ría de la Comisión se había mostrado partidaria de incluir 
los conflictos no internacionales y que, en ese momento, se 
había señalado que la mayoría de los conflictos armados 
contemporáneos entran en esa categoría y, de excluirlos, el 
proyecto de artículos tendría solo un ámbito de aplicación 
limitado. Se señaló también que al examinar el proyecto de 
artículos en la primera lectura se planteó la cuestión de si 
los conflictos armados tienen efectos diferentes en los trata-
dos dependiendo de que sean internacionales o no lo sean.

195. Otra cuestión era qué ocurriría con los tratados en 
los que una o más organizaciones intergubernamentales 
fueran parte. El Relator Especial recordó que la Comisión 
había dejado a un lado esta cuestión en la primera lectura, 
si bien algunos Estados se habían mostrado partidarios 
de ampliar el proyecto de artículos a ese tipo de trata-
dos, mientras que otros Estados se habían opuesto a ello. 
Señaló que la inclusión de las organizaciones internacio-
nales en el ámbito de aplicación de los artículos requeriría 
investigar más, lo cual llevaría tiempo y retrasaría la labor 
de la Comisión. Por tanto, sugirió que la Comisión adop-
tara la propuesta formulada por un Estado de mantener 
en reserva la posibilidad de estudiar la cuestión una vez 
concluida la labor del actual proyecto de artículos.

196. Otra cuestión era, tal y como sugirió un Estado, si 
la Comisión debía limitar aun más el ámbito de aplicación 
excluyendo las situaciones de conflicto internacional en 
las que únicamente un Estado parte en el tratado fuera 
parte en el conflicto.

b) Resumen del debate

197. Algunos miembros se mostraron partidarios de in-
cluir los conflictos armados internos en el ámbito de aplica-
ción del proyecto de artículos (con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado b del proyecto de artículo 2). Se señaló que no 
siempre era posible distinguir claramente entre conflictos 
armados internacionales y no internacionales. Otros miem-
bros expresaron dudas, no por estar en desacuerdo sobre la 
importancia de esos conflictos sino porque les preocupaba 
que el efecto de ellos en los tratados, de haber alguno, fuera 
diferente al resultante de un conflicto tradicional entre Esta-
dos. Se dijo que el efecto de los disturbios internos en la 
aplicación de un tratado quedaba cubierto suficientemente 
por el artículo 61 de la Convención de Viena sobre el dere-
cho de los tratados de 1969 relativo a la imposibilidad de 
subsiguiente cumplimiento.

198. Hubo apoyo a que se incluyera en el ámbito de 
aplicación el efecto en el tratado en los casos en que 

1308 El proyecto de artículo 1 decía así:
«Ámbito de aplicación
El presente proyecto de artículos tiene por objeto los efectos de un 

conflicto armado en los tratados entre Estados, cuando al menos uno de 
esos Estados es parte en el conflicto armado.»

únicamente uno de los Estados contratantes fuera parte 
en el conflicto armado lo cual, entre otras cosas, se ajus-
taría también a la inclusión de los conflictos armados no 
internacionales. Al mismo tiempo, se dijo que no quedaba 
claro que pudiera llegarse a conclusiones idénticas en los 
casos en que únicamente un Estado, que sea parte en el 
tratado, participe en el conflicto (sea de carácter interna-
cional o no internacional). Se recomendó que se aclarase 
la razón por la que esos supuestos de conflicto armado 
debían afectar, como tales, a la aplicación del tratado (y 
en qué forma lo hacían).

199. Hubo diversas opiniones acerca de la exclusión del 
ámbito de aplicación de los tratados en los que son parte 
organizaciones internacionales. Varios miembros se mos-
traron partidarios de la exclusión e hicieron referencia a la 
complejidad de incluir a las organizaciones internacionales 
en el proyecto de artículos y al hecho de que el tema que-
daba fuera de la Convención de Viena de 1969, que se refería 
únicamente a los tratados entre Estados. Asimismo, se hizo 
mención a la diferencia que existe en las estructuras rectoras 
de las organizaciones internacionales, que puede repercutir 
en los efectos de los conflictos armados en los tratados.

200. En opinión de otros miembros era necesario incluir 
los tratados en que eran parte organizaciones internacio-
nales, ya que no era infrecuente que las organizaciones 
internacionales se viesen envueltas de alguna forma en los 
conflictos armados. También se consideró que era extremo 
excluir tratados internacionales importantes del ámbito de 
aplicación del proyecto de artículos simplemente porque en 
ellos sean parte organizaciones internacionales. Por tanto, 
se mantuvo que, al menos, podría hacerse referencia a la 
cuestión en los comentarios. Entre otras sugerencias, se 
propuso la inclusión de una cláusula de salvaguardia apro-
piada, o el inicio de un estudio por separado de la Comisión 
en un momento posterior en el que, por ejemplo, podría 
incluirse un examen de la medida en que se aborda el efecto 
en tratados de ese tipo en las disposiciones que regulan las 
organizaciones internacionales (o por analogía con ellas) y 
en las decisiones de sus órganos normativos.

201. Se recordó que la cuestión de la aplicación provi-
sional de los tratados, en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 25 de la Convención de Viena de 1969, había sido 
uno de los temas relacionados con el ámbito de aplicación 
del proyecto de artículos que se había planteado durante 
la primera lectura. Se dijo que era preferible no incluir 
acuerdos de ese tipo en el ámbito de aplicación del pro-
yecto de artículos.

c) Observaciones finales del Relator Especial

202. El Relator Especial señaló que en el debate se 
había levantado la polémica esperada, en particular acerca 
de la inclusión de los tratados en los que son parte orga-
nizaciones internacionales. El Relator Especial seguía 
siendo de la opinión de que la cuestión era más compleja 
de lo que en un principio se creía y que la práctica era 
escasa. No era suficiente con limitarse a observar que las 
organizaciones internacionales no van a la guerra y lle-
gar a la conclusión, por tanto, de que los tratados en los 
que las organizaciones internacionales son parte siguen 
siendo aplicables durante los conflictos armados. Siguió 
mostrándose inclinado a aceptar la sugerencia de que se 
realizase un estudio por separado de la cuestión.
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203. No obstante, durante el debate había surgido la 
cuestión de si el proyecto de artículos sería aplicable a las 
principales convenciones normativas en las que las orga-
nizaciones internacionales son también parte, como la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, de 1982, en la que había entrado a ser parte la Unión 
Europea1309. Con arreglo a la formulación del proyecto 
de artículo 1, ese tipo de acuerdos quedaría excluido del 
ámbito de aplicación del proyecto de artículos. El Rela-
tor Especial entendía que tal vez fuera necesario volver 
a examinar esa conclusión y propuso que se estableciera 
una distinción a efectos de trabajo entre los tratados que 
afectan a organizaciones internacionales (como los trata-
dos que son instrumentos constitutivos y los acuerdos en 
los que se confieren derechos específicos, tales como pre-
rrogativas e inmunidades, a la organización) y tratados en 
los que las organizaciones internacionales son parte. En 
su opinión, la primera categoría quedaba claramente den-
tro del ámbito de aplicación del proyecto de artículos (y se 
había estudiado una propuesta de incluirla como categoría 
específica en la lista anexa al proyecto de artículo 5). La 
dificultad se encontraba en la segunda categoría de tra-
tados. En su opinión, la presencia de una organización 
internacional como parte contratante en un convenio o 
convención internacional no debería afectar en sí misma a 
las relaciones entre los Estados partes en ese tratado. Por 
tanto, propuso que se incluyera la nueva cláusula de sal-
vaguardia siguiente: «el presente proyecto de artículos no 
afectará a las normas de derecho internacional que regu-
len las relaciones convencionales de las organizaciones 
internacionales en el contexto de un conflicto armado».

204. Señaló asimismo que la mayoría de los miembros 
de la Comisión seguía estando a favor de que se incluye-
ran los conflictos armados no internacionales pese a las 
dificultades a que podría dar lugar dicha inclusión.

205. El Relator Especial aprovechó asimismo la oca-
sión para poner de manifiesto las diversas hipótesis de 
conflictos y partes recogidas en el proyecto de artículo: 
a) conflicto armado entre partes antagónicas, b) conflicto 
armado en que las partes contratantes sean aliadas, c) con-
flicto en el que únicamente una parte contratante sea parte 
en el conflicto armado, y d) conflicto armado interno. Los 
dos últimos supuestos eran similares pero no idénticos. 
Estas hipótesis se examinarían en el comentario.

Artículo 2. Términos empleados1310

a) Presentación por el Relator Especial

206. El Relator Especial señaló que la dificultad prin-
cipal del proyecto de artículo 2 era la definición de 

1309 La Unión Europea depositó el instrumento de confirmación ofi-
cial el 1.º de abril de 1998.

1310 El proyecto de artículo 2 dice así:
«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» cualquier situación en la 
que se recurre a la fuerza armada entre Estados o a la violencia armada 
prolongada entre las autoridades gubernamentales y grupos armados 
organizados o entre grupos de ese tipo dentro de un Estado.»

«conflicto armado». Un aspecto, que ya se había abor-
dado, era si el término incluía los conflictos no interna-
cionales. En su opinión la respuesta a esta pregunta era 
afirmativa. Otro problema era que la definición del tér-
mino «conflicto armado» recogida en el apartado b del 
artículo 2, era circular, ya que definía los conflictos a los 
que se hacía referencia en el proyecto como aquellos que 
pueden afectar a la aplicación de los tratados. Además, la 
definición adoptada en la primera lectura tenía carácter 
específico, pues se había adoptado a los fines del tema. 
Era preferible elegir una definición más neutra y con vali-
dez general. Si bien el Relator entendía las razones sub-
yacentes de la sugerencia, hecha por un Estado, de que 
no se diera definición alguna, en su opinión el proyecto 
de artículos dejaría de ser viable y útil si no incluía una 
definición del término (lo cual servía también para limitar 
el ámbito de aplicación del proyecto).

207. Por tanto, si bien era preferible mantener la defini-
ción, el Relator Especial propuso que volviera a exami-
narse la formulación adoptada en primera lectura. Había 
dos posibilidades. La primera era combinar el artículo 2 
de los Convenios de Ginebra para la protección de las 
víctimas de la guerra de 19491311 y el párrafo 1 del ar-
tículo 1 del Protocolo adicional II de 1977 relativo a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados sin 
carácter internacional1312. Esta solución tendría la ventaja 
de emplear la misma definición de «conflicto armado» 
en los ámbitos del derecho internacional humanitario y 
del derecho de los tratados. No obstante, la desventaja se 
encontraría en que sería laborioso y también, hasta cierto 
punto, circular. La segunda opción era utilizar la defini-
ción más contemporánea y concisa empleada en 1995 
por el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en su 
decisión en la causa Tadić1313. El Relator Especial observó 
que la definición reflejaba un entendimiento más moderno 
del concepto y que, por tanto, su formulación era preferi-
ble, a excepción de la última cláusula relativa a la fuerza 
armada entre grupos organizados dentro de un Estado, ya 
que estaba claro que el proyecto de artículos era aplicable 
únicamente a situaciones en las que al menos uno de los 
Estados contratantes participase en el conflicto armado.

208. En cuanto a la posibilidad de incluir una referencia 
a la ocupación, si bien recordó que, como había señalado 
un Estado Miembro, los conceptos de conflicto armado 
y de ocupación se referían a realidades diferentes, en su 
opinión, no obstante, la ocupación era parte integrante de 
un conflicto armado; un punto que se confirmaría en el 
comentario.

1311 Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heri-
dos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña; Convenio de 
Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y 
los náufragos de las fuerzas armadas en el mar; Convenio de Ginebra 
relativo al trato debido a los prisioneros de guerra; y Convenio de Gine-
bra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de 
guerra.

1312 Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto 
de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
sin carácter internacional (Protocolo II), Ginebra, 8 de junio de 1977.

1313 Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, Le Procureur c. 
Dusko Tadić alias “DULE”, caso n.º IT-94-1-AR72, Sala de Apela-
ciones, decisión sobre la moción presentada por la defensa relativa a 
una apelación interlocutoria sobre la jurisdicción, 2 de octubre de 1995, 
párr. 70 (Recueils judiciaires 1994-1995, vol. I, págs. 352 y ss., en par-
ticular págs. 428 a 430).
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b) Resumen del debate

209. La mayoría de los miembros respaldaron la pro-
puesta de volver a formular la definición de «conflicto 
armado» con arreglo a la fórmula adoptada en la deci-
sión en la causa Tadić. Se observó que la definición reco-
gida en esta causa era más moderna y que era mucho más 
amplia que la que figuraba en los Convenios de Ginebra 
para la protección de las víctimas de la guerra y en su 
Protocolo adicional II. También se dijo que sería una defi-
nición adecuada para sustituir a la que se había adoptado 
en la primera lectura, que algunos consideraban circular, y 
que era importante para la unidad del derecho internacio-
nal que se adoptase una definición común. Asimismo se 
señaló que la definición recogida en la causa Tadić tenía 
la ventaja de incluir los conflictos armados no internacio-
nales, algo necesario, ya que la mayoría de los conflictos 
actuales no tienen carácter internacional.

210. Otros miembros expresaron su preferencia por la 
definición más tradicional recogida en los Convenios de 
Ginebra, con las incorporaciones del Protocolo adicio-
nal II de 1977. Se sostuvo que era necesario establecer 
criterios objetivos para determinar el momento en que 
ha estallado un conflicto armado y se propuso que, como 
mínimo, en el comentario se dijera que la aplicación del 
proyecto de artículos no quedaba al criterio discrecional 
de las partes sino que era de aplicación automática desde 
el momento en que se cumplieran las condiciones mate-
riales en él recogidas. Se dijo también que la definición 
adoptada en la primera lectura tenía un carácter más fun-
cional e incluía varios elementos de referencia valiosos, 
como la «naturaleza e intensidad», que el Relator Espe-
cial estaba proponiendo sustituir por la definición mucho 
más amplia recogida en la decisión en la causa Tadić. Se 
manifestó inquietud porque la nueva definición pudiera 
interpretarse en el sentido de que incluía cualquier empleo 
de la fuerza armada, tuviera o no repercusión en la aplica-
ción de los tratados. Según otra opinión, no era necesario 
incluir una definición de conflicto armado en absoluto.

211. Se dijo que era preferible eliminar de la nueva defi-
nición propuesta la palabra «prolongada» (o, si se mante-
nía, aclararla). Otros miembros expresaron su preferencia 
por mantener ese término al objeto bien de no modificar lo 
que se había convertido en una definición aceptada, bien 
de asegurar una referencia mínima, la que proporcionaba 
el elemento de la duración y la intensidad, para la aplica-
ción del proyecto de artículos. Así pues, el proyecto de 
artículos no se aplicaría a estallidos de conflicto breves. 
Se aclaró que la referencia a «prolongada» en la defini-
ción era aplicable únicamente a los conflictos armados no 
internacionales. Además, a fin de ajustarse a la definición 
en la causa Tadić, debería sustituirse la expresión «cual-
quier situación en la que se recurre a la fuerza armada» 
por la de «cualquier situación en que se recurra a la fuerza 
armada».

212. Hubo diversas opiniones sobre la cuestión de la 
inclusión de una referencia a la ocupación. Por una parte, 
se mantuvo que la cuestión era lo suficientemente impor-
tante como para exigir una referencia en la definición 
misma de conflicto armado, y que relegarla al comentario 
no resolvería claramente el asunto de si la ocupación era 
una forma de conflicto armado o no. Otros miembros se 

mostraron partidarios de dejar que el tema se tratara con-
venientemente en el comentario, ya que si la Comisión 
hacía referencia a la ocupación en el proyecto de artículos 
tendría que examinar también otras manifestaciones de 
conflicto armado, como los bloqueos y los embargos, lo 
cual recargaría la definición y la complicaría.

c) Observaciones finales del Relator Especial

213. El Relator Especial señaló que había cuestiones 
fundamentales del proyecto de artículos que estaban rela-
cionadas con la definición de conflicto armado, incluido 
el tema de la inclusión de los conflictos armados no inter-
nacionales. Recordó que en la primera lectura no había 
habido acuerdo unánime sobre el texto de la definición. 
Su propuesta de sustituir la definición por una formula-
ción basada en la definición recogida en la causa Tadić 
parecía haber contado con el favor de la mayoría de la 
Comisión, si bien algunos miembros se opusieron a ella. 
En su opinión, debería mantenerse la referencia a «pro-
longada». En cuanto a la ocupación, seguía pensando que 
se produciría durante un conflicto armado y, por tanto, 
quedaba recogida en el proyecto de artículos, por lo que 
bastaba con hacer esa aclaración en el comentario.

Artículo 3. Falta de una norma que disponga la termi-
nación o suspensión ipso facto de los tratados en caso 
de conflicto armado1314

a) Presentación por el Relator Especial

214. Al presentar el proyecto de artículo 3, el Relator 
Especial puso de manifiesto que los proyectos de ar-
tículo 3 a 5, y el anexo del artículo 5, debían considerarse 
cada uno de ellos a la luz del otro y de manera conjunta. 
Recordó que el proyecto de artículo 3 estaba basado, hasta 
cierto punto, en el artículo 2 de la resolución del Instituto 
de Derecho Internacional de 19851315 que versaba sobre la 
misma cuestión. Señaló que el proyecto de artículo 3 había 
sido bien recibido en general por los Estados Miembros, 
si bien algunos de ellos trataron de asignarle diversos sig-
nificados. Ningún Estado se había opuesto formalmente a 
la disposición. Por tanto, la cuestión principal estaba rela-
cionada con su formulación. Recordó que un Estado había 
manifestado su preferencia por una redacción afirmativa 
que estableciera una presunción de supervivencia del tra-
tado. En opinión del Relator, ello supondría un cambio 
de dirección que llevaría a replantear todo el proyecto de 
artículos. Además, una afirmación de este tipo no parecía 
realista. Por tanto, prefería mantener la formulación exa-
minada en la primera lectura, con la posibilidad de vol-
ver a considerar la referencia a ipso facto, como habían 

1314 El proyecto de artículo 3 decía así:
«Falta de extinción o de suspensión ipso facto
El estallido de un conflicto armado no produce ipso facto la termi-

nación de los tratados ni la suspensión de su aplicación: 
a) entre los Estados partes en el tratado que también son partes 

en el conflicto;
b) entre un Estado parte en el tratado que también sea parte en el 

conflicto y un tercer Estado que no es parte en el conflicto.»
1315 Resolución del Instituto de Derecho Internacional sobre «los 

efectos de los conflictos armados en los tratados», aprobada el 28 de 
agosto de 1985, período de sesiones de Helsinki – 1985, Annuaire 
de l’Institut de droit international, vol. 61-II (1986); disponible en:  
www.idi-iil.org, Resolutions.
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sugerido varios Estados. Recordó también que algunos 
Estados habían criticado el título por considerarlo oscuro.

b) Resumen del debate

215. Hubo acuerdo general respecto de la norma conte-
nida en el proyecto de artículo 3. El debate se centró en 
su formulación y naturaleza. Así pues, se manifestó pre-
ferencia porque no se utilizasen expresiones latinas (ipso 
facto), con arreglo a la práctica de la Comisión de evitar el 
latín cuando fuera posible. Hubo acuerdo general en que 
era necesario volver a formular el título de la disposición 
y se propusieron diversas alternativas. También se sugirió 
que volviera a formularse la propia disposición en térmi-
nos más afirmativos.

216. Hubo opiniones divergentes respecto de la natura-
leza de la disposición. Mientras que algunos miembros 
consideraron que en ella se establecía una presunción en 
favor de la continuidad, o un «principio general» de con-
tinuidad, otros opinaron que no reflejaba el contenido del 
proyecto de artículo, cuya naturaleza era más la de una 
presunción contra la discontinuidad como consecuencia 
del estallido de un conflicto armado. Se sugirió asimismo 
que era necesario aclarar la relación existente entre los 
proyectos de artículo 3, 4 y 5, aunque solo fuera en los 
comentarios.

c) Observaciones finales del Relator Especial

217. El Relator Especial opinó que el título debía refle-
jar fielmente el contenido del proyecto de artículo y, 
puesto que no se estaba estableciendo ninguna presunción 
ni principio general, debía evitarse cualquier referencia 
en ese sentido. Dijo también que no entendía la aversión 
al latín, que seguía siendo de uso frecuente en derecho 
internacional. No obstante, señaló que podría encontrarse 
una sustitución satisfactoria para la expresión ipso facto.

Artículo 4. Indicios de la susceptibilidad de los trata-
dos a la terminación, el retiro o la suspensión de la 
aplicación1316

a) Presentación por el Relator Especial

218. El Relator Especial señaló que la versión del pro- 
yecto de artículo 4 examinada en primera lectura había 
sido objeto de un importante debate en el seno de la 
Comisión. Recordó que al final se decidió incluir una 
referencia a la interpretación del tratado con arreglo 
a los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena de 
1969, con lo que habría una indicación de la voluntad 
de los autores del tratado. Ello se complementó con 
los indicios de la naturaleza y el alcance del conflicto 

1316 El proyecto de artículo 4 decía así: 
«Indicios de la susceptibilidad de los tratados a la terminación, el 

retiro o la suspensión
Para determinar si un tratado es susceptible de terminación, retiro 

o suspensión en caso de conflicto armado, se recurrirá en particular a:
a) la intención de las partes en el tratado según se desprende de la 

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

b) la naturaleza, el alcance, la intensidad y la duración del con-
flicto armado, los efectos de dicho conflicto en el tratado y el número 
de partes en el tratado.»

armado, sus efectos en el tratado, la materia del tratado, 
y el número de partes en él. En contra de lo que algunos 
Estados parecían pensar, esos criterios se utilizarían ade-
más del de la voluntad de las partes y no constituían una 
eliminación de este criterio.

219. Recordó que una de las observaciones sobre el pro-
yecto de artículo 4 fue que la referencia a los efectos de 
los conflictos armados en los tratados era circular, ya que 
el efecto era el resultado al que la aplicación del proyecto 
de artículo 4 debería dar lugar, más que un criterio para 
lograr ese resultado. No obstante, se explicó que podría 
ser que el efecto tuviera una limitación temporal, es decir, 
que pudiera ser en un principio un efecto menor que pasara 
a ser un efecto importante en caso de ampliarse el alcance 
del conflicto. Así pues, el efecto variaría con el tiempo y 
podría afectar a la continuidad del tratado creando de esa 
forma condiciones a largo plazo que harían que la pervi-
vencia del tratado fuese menos probable.

220. El Relator Especial recordó que había diversidad 
de opiniones entre los Estados Miembros acerca de los 
indicios recogidos en el apartado b, respecto de los cua-
les algunos Estados pidieron la supresión de la referencia 
a «la naturaleza y el alcance del conflicto armado», mien-
tras que otros expresaron su preferencia por mantener esos 
elementos. Esta última posición coincidía con la preferen-
cia del Relator. Otros Estados Miembros habían sugerido 
que se añadiesen otros indicios, como el cambio de las 
circunstancias, la imposibilidad de aplicar el tratado y la 
violación grave de este. En su opinión, no procedía incluir 
esas adiciones, ya que afectaban a cuestiones que ya queda-
ban resueltas en los artículos 60 a 62 de la Convención de 
Viena de 1969. También era partidario de que no se inclu-
yera una referencia expresa en la disposición a que la lista 
de indicios no era exhaustiva (aspecto que se recogía en 
el comentario) a fin de no debilitar el efecto normativo de 
la disposición. No obstante, aceptó la sugerencia de que la 
referencia a la «materia» del tratado no era necesaria ya 
que esta se recogía en el proyecto de artículo 5. El Relator 
Especial consideró asimismo una propuesta de eliminar la 
referencia al «retiro», pero decidió mantenerla.

221. Finalmente, en opinión del Relator, la mera refe-
rencia a los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena 
de 1969 era demasiado elíptica y el texto podría ser más 
claro si se hacía referencia a la intención de las partes en 
el tratado, puesta de manifiesto mediante la aplicación de 
los artículos 31 y 32.

b) Resumen del debate

222. Se sugirió que se aclarase la relación entre los 
proyectos de artículo 4 y 5, ya que ambos representaban 
aspectos opuestos de la cuestión: el proyecto de artículo 4 
se refería a la posibilidad de que el tratado dejara de apli-
carse mientra que el proyecto de artículo 5 versaba sobre 
la continuación de los tratados. También se sugirió que 
se aclarase la razón por la que se había incluido una refe-
rencia al retiro en el proyecto de artículo 4 pero no en el 
proyecto de artículo 3.

223. Si bien hubo apoyo a la remisión, en el apartado a, 
a los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena de 1969 
a la hora de determinar si el tratado da una respuesta a 
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la pregunta de cuáles son las consecuencias de un con-
flicto armado entre los Estados partes contratantes, hubo 
oposición a que se volviera a introducir el criterio de la 
intención de las partes. Se recordó que ese criterio había 
sido objeto de un amplio debate durante la primera lectura 
y que finalmente se había acordado excluir toda referencia 
a él. Además, se observó que el proyecto de artículo 4 no 
solo se refiere a la interpretación del tratado, sino también 
a la cuestión de qué hacer cuando el tratado no facilite 
una indicación explícita sobre los efectos del estallido 
de un conflicto armado en el tratado. Según otra opinión, 
ni siquiera era adecuado incluir una referencia a los ar-
tículos 31 y 32 de la Convención de Viena, ya que ese 
tipo de referencias a otros instrumentos debían evitarse 
como norma. También se señaló que esos dos artículos no 
eran aplicables necesariamente a situaciones de conflicto 
armado y que existían como normas de carácter general, 
mientras que la labor de la Comisión era elaborar un pro-
yecto de artículos que funcionara como lex specialis en 
relación con esas normas generales.

224. Otros miembros manifestaron su voluntad de 
incluir una referencia a la intención de las partes ya que, 
aun cuando se estableciera esa intención, era frecuente 
encontrar ese tipo de referencias en instrumentos interna-
cionales y, por tanto, no plantearía problema alguno para 
la aplicación del proyecto de artículos. Se señaló también 
que había una firme base doctrinal para incluir la referen-
cia a la intención y que, en la nueva formulación propuesta 
por el Relator Especial, la intención no era predominante, 
sino simplemente uno de los indicios. Algunos miembros 
se mostraron partidarios de que la intención de las partes 
fuera el criterio principal en el proyecto de artículo 4.

225. Se dijo que la «materia» del tratado constituía una 
orientación útil, y, por tanto, que debía volverse a incluir 
en el proyecto de artículo 4, independientemente del 
hecho de que apareciera en el proyecto de artículo 5. Una 
opinión muy similar fue que la referencia a la «materia» 
era el nexo entre los proyectos de artículo 4 y 5 y, por 
tanto, si se eliminaba del proyecto de artículo 4 se corría 
el riesgo de que cada una de esas disposiciones se inter-
pretase por separado.

226. También se dijo que la nueva referencia a «la inten-
sidad y la duración del conflicto» no añadía mucho ya que 
esos términos quedaban abarcados por el criterio de «la 
naturaleza y el alcance». Se observó que esos indicios no 
eran claros. También se dijo que la referencia que se hacía 
en el apartado b a «los efectos de dicho conflicto en el tra-
tado» hacía que el sentido de la disposición fuera circular 
y que era preciso incluir una aclaración en el comentario. 
Según otra opinión, tampoco el número de las partes era 
necesariamente un criterio orientativo útil. Con arreglo a 
otra opinión, podría incluirse una indicación en la dispo-
sición al hecho de que la lista de indicios era solo indica-
tiva, es decir, que podía haber otros indicios relevantes 
dimanantes de las circunstancias del caso en cuestión. Se 
sugirió también que la referencia a «indicios» se sustitu-
yera por «factores» o «criterios».

c) Observaciones finales del Relator Especial

227. El Relator Especial señaló que su propuesta de vol-
ver a una referencia expresa a la intención de las partes 

en los tratados en la aplicación de los artículos 31 y 32 
de la Convención de Viena de 1969 había recibido un 
apoyo diverso. Recordó que algunos se habían opuesto a 
ello alegando que la aplicación de los artículos 31 y 32 no 
tenía como finalidad determinar la intención de las par-
tes, sino determinar el contenido del tratado. A fin de no 
volver a abrir el debate sobre el tema, el Relator proponía 
volver a la formulación del proyecto de artículo acordada 
en la primera lectura. En cuanto a la cuestión de incluir 
múltiples referencias a la «materia» del tratado (en los 
proyectos de artículo 4 y 5), seguía considerando que una 
referencia era suficiente.

Artículo 5 y anexo. Aplicación de tratados resultante 
implícitamente de su materia1317

a) Presentación por el Relator Especial

228. El Relator Especial señaló que el proyecto de 
artículo 5, y el anexo, habían dado lugar a numerosos 
comentarios de los gobiernos. Como cuestión general, 
recordó que la incidencia de un conflicto armado, como 
tal, nunca daba lugar a la terminación de un tratado; y 
que el efecto de un conflicto armado podía ser que el tra-
tado continuase en vigor en su totalidad o solo en parte. 
Recordó también que la lista del anexo, que debía leerse 
en conjunción con el proyecto de artículo 5, tenía solo 
carácter indicativo.

1317 El proyecto de artículo 5 decía así:
«Aplicación de tratados resultante implícitamente de su materia
[1.] En el caso de tratados cuya materia implique que continúan 

aplicándose en su totalidad o en parte, durante un conflicto armado, 
el estallido de un conflicto armado no afectará por sí mismo a su 
aplicación.

[2. Los tratados relativos al derecho de los conflictos armados y 
al derecho internacional humanitario, los tratados para la protección de 
los derechos humanos, los tratados en materia de justicia penal interna-
cional y los tratados por los que se declara, crea o regula un régimen o 
una situación permanente o derechos permanentes conexos, incluidos 
los que establecen o modifican fronteras terrestres o fronteras y lími-
tes marítimos, seguirán siendo aplicables o pasarán a serlo en caso de 
conflicto armado.]

Anexo
Lista indicativa de las categorías de tratados a que se refiere el 

proyecto de artículo 5
[a) los tratados relativos al derecho de los conflictos armados, 

incluidos los tratados del derecho internacional humanitario;
b) los tratados por los que se declara, crea o regula un régimen o 

una situación permanente o derechos permanentes conexos, incluidos 
los tratados que establecen o modifican fronteras terrestres y marítimas;]

[c) los tratados en materia de justicia penal internacional;]
d) los tratados de amistad, comercio y navegación y los acuerdos 

análogos relativos a derechos privados;
[e) los tratados para la protección de los derechos humanos;]
f) los tratados relativos a la protección del medio ambiente;
g) los tratados relativos a los cursos de agua internacionales e ins-

talaciones y construcciones conexas;
h) los tratados relativos a los acuíferos e instalaciones y construc-

ciones conexas;
i) los tratados multilaterales normativos;
j) los tratados por los que se establece una organización 

internacional;
k) los tratados relativos a la solución de controversias entre Esta-

dos por medios pacíficos, en particular mediante la conciliación, la 
mediación, el arbitraje o la sumisión a la Corte Internacional de Justicia;

l) los tratados relativos al arbitraje comercial;
m) los tratados relativos a las relaciones diplomáticas y 

consulares.»
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229. El Relator Especial dijo que se había observado 
que al proyecto de artículo 5 le faltaba claridad, sin expli-
car la razón de ello. Señaló, en respuesta a la sugerencia 
de un Estado Miembro de que la Comisión estableciera 
los factores que determinasen si un tratado o algunas de 
sus disposiciones seguirían siendo aplicables, que preci-
samente ésa era la función de los proyectos de artículo 4 
y 5, en conjunción con la lista recogida en el anexo. El 
Relator Especial no estuvo de acuerdo con la afirmación 
de que el proyecto de artículo 5 no era necesario habida 
cuenta de la existencia de una disposición general en el 
proyecto de artículo 3. Los proyectos de artículo 4 y 5, 
junto con el anexo, proporcionaban indicaciones externas 
e internas para determinar si un tratado sobreviviría (en su 
totalidad o en parte) al estallido de un conflicto armado.

230. También se hizo referencia a la sugerencia de un 
Estado Miembro de que se añadiese un segundo párrafo al 
proyecto de artículo 5 en el que se estableciera de manera 
expresa la aplicación durante los conflictos armados de 
los tratados relacionados con la protección de las per-
sonas (los tratados de derecho internacional humanita-
rio, los relativos a los derechos humanos y los relativos 
al derecho penal internacional), así como la continuidad 
de la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas. Si 
bien el Relator Especial no se oponía necesariamente a 
la sugerencia, consideraba que planteaba dificultades en 
relación, entre otras cosas, con la delimitación del ámbito 
de aplicación entre los tratados de derecho internacional 
humanitario y los tratados de derechos humanos, con el 
alcance poco claro de la referencia general al «derecho 
penal internacional», y con la determinación de si era 
necesario específicamente disponer el mantenimiento de 
la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas que, por 
su propia naturaleza, seguiría en vigor. Expresó también 
su preocupación por que la inclusión de un párrafo de ese 
tipo tendría, sin proponérselo, el efecto de establecer dos 
«niveles» de categorías, lo cual podría ser difícil de fun-
damentar en la práctica. De hecho, se preguntaba si sería 
posible llegar a un acuerdo para limitar el tipo de tratados 
mencionados en el párrafo a las categorías propuestas y 
no incluir, por ejemplo, los tratados que establecen fronte-
ras. Observó que había propuesto, tentativamente, que se 
incluyera un segundo párrafo de ese tipo con el fin de que 
la Comisión lo examinase, y señaló que si la Comisión se 
mostraba partidaria de incluir un párrafo de esas caracte-
rísticas, habría que hacer las supresiones correspondientes 
en la lista de categorías del anexo.

231. En cuanto a mantener en el anexo la lista de cate-
gorías de tratados cuya materia conllevaba implícitamente 
la continuidad de su aplicación, el Relator Especial señaló 
que la opinión de los Estados miembros estaba dividida, 
al igual que había ocurrido en la Comisión. Recordó 
que los Estados habían hecho sugerencias que oscilaban 
entre la incorporación de la totalidad de la lista en el pro-
yecto de artículos, dentro del proyecto de artículo 5, y su 
mención en el comentario. Para quedarse en un término 
medio, en opinión del Relator Especial, una solución de 
compromiso viable entre esas dos posiciones era mante-
ner la lista en un anexo del proyecto de artículos, como se 
había hecho en la primera lectura. 

232. Con respecto al contenido de la lista, el Rela-
tor Especial expresó su apoyo a que se incluyeran los 

tratados que son instrumentos constitutivos de organi-
zaciones internacionales, lo cual incluiría la Carta de las 
Naciones Unidas. En cuanto a la propuesta de suprimir 
categorías de la lista (tratados de amistad, comercio y 
navegación y acuerdos análogos sobre derechos privados; 
tratados relativos a la protección del medio ambiente; 
tratados relativos a los cursos de agua e instalaciones y 
construcciones conexas; y tratados relativos al arbitraje 
comercial), el Relator Especial observó que, si bien podía 
ser cierto que esas categorías de acuerdos no siempre 
sobrevivían en su totalidad, la lista tenía meramente un 
carácter indicativo y en el proyecto de artículo 10 se esta-
blecía la posibilidad de separar disposiciones individua-
les. Por tanto, no era necesario ni conveniente realizar las 
eliminaciones sugeridas.

b) Resumen del debate

233. Varios miembros expresaron su apoyo a la pro-
puesta de incluir un nuevo segundo párrafo en el proyecto 
de artículo 5. Otros entendieron que con ello aumentaría 
la complejidad al establecer reglas diferentes para distin-
tas categorías de tratados. También se recomendó que el 
párrafo propuesto se incluyera en el anexo mismo o figu-
rara como una disposición independiente del proyecto de 
artículos.

234. En cuanto a las categorías de tratados enumeradas 
en el anexo, se recomendó que se insistiera en incluir las 
categorías que encontraban apoyo en la práctica estatal. 
Entre las categorías adicionales que se sugirió incluir 
figuraban: tratados que recogen normas de carácter impe-
rativo (jus cogens), tratados relativos a la jurisdicción 
penal internacional, tratados que son instrumentos cons-
titutivos de organizaciones internacionales y tratados que 
establecen fronteras internacionales. Se expresaron dudas 
sobre la inclusión de categorías de tratados ya que, según 
esa opinión, no todos ellos seguirían aplicándose durante 
un conflicto armado. Se sugirió también que las catego-
rías de la lista siguieran una lógica establecida.

235. En cuanto al lugar en que debía figurar la lista, 
varios miembros se mostraron partidarios de mantenerla 
en un anexo al proyecto de artículos a fin de que el pro-
yecto de artículo 5 fuera más concreto. Según otros, era 
mejor que la lista estuviese en el comentario, ya que su 
contenido no gozaba de respaldo universal y si se man-
tenía en el texto se corría el riesgo de convertirla en algo 
«rígido». Se dijo que, como norma general, el proyecto 
de artículos solo debía incluir disposiciones de carácter 
sustantivo, y no ejemplos.

c) Observaciones finales del Relator Especial

236. El Relator Especial señaló que la propuesta de unir 
los proyectos de artículo 5 y 4, así como la de incluir un 
nuevo segundo párrafo sobre los tratados relativos a la 
protección de las personas no contó con el apoyo de la 
mayoría de la Comisión. Confirmó su intención de expli-
car en el comentario la relación existente entre los ar-
tículos 4, 5 y 6, así como el significado de los diversos 
indicios incluidos en los artículos 4 y 5.

237. En cuanto a la colocación de la lista de categorías 
de tratados, el Relator Especial señaló que la Comisión 
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parecía mostrarse partidaria de mantenerla como anexo 
del proyecto de artículos, como se había hecho en la pri-
mera lectura, con la aclaración de que se añadirían a la 
lista las nuevas categorías siguientes: tratados que son 
instrumentos constitutivos de organizaciones internacio-
nales, tratados en materia de justicia penal internacional 
y tratados que incluyen normas de carácter imperativo 
(jus cogens). Señaló que no había oposición a que se inclu-
yeran las dos primeras categorías de tratados. En cuanto a 
las normas de jus cogens en los tratados, en su opinión la 
supervivencia de esas normas no dependía de los efectos 
del conflicto armado en el tratado en que se recogían esas 
normas, sino que sobrevivían en su calidad de normas de 
derecho internacional consuetudinario de una categoría 
específica. Como tales, estaban, estrictamente hablando, 
fuera del mandato de la Comisión.

238. Además, el Relator Especial dijo que la propuesta 
de que se adoptara un orden descendente para la lista de 
categorías era problemática, ya que una clasificación de 
las categorías de tratados de ese tipo podría ser arbitraria o 
difícil. También recordó que, de conformidad con el pro-
yecto de artículo 10, los tratados podían dividirse y que 
partes de ellos podían sobrevivir o no con fines diferentes. 
Asimismo, tomó nota de la sugerencia de que se hiciera 
referencia en el proyecto de artículos a la posibilidad de 
modificar los tratados.

Artículo 6. Celebración de tratados durante un 
conflicto armado1318

Artículo 7. Disposiciones expresas sobre la aplicación 
de los tratados1319

a) Presentación por el Relator Especial

239. El Relator Especial señaló que en el proyecto de 
artículo 6 había dos ideas: que los Estados partes en un 
conflicto armado seguían teniendo capacidad para cele-
brar acuerdos o tratados; y que esos Estados podían con-
venir en dar por terminados tratados que, de otro modo, 
seguirían siendo aplicables. Las modificaciones propues-
tas a la versión de la primera lectura fueron mínimas.

240. El proyecto de artículo 7 da prioridad a la indica-
ción en un tratado de que seguiría aplicándose en situacio-
nes de conflicto armado. Aunque se trata de algo obvio, 
el Relator Especial consideró no obstante útil incluir esa 
disposición, si bien como proyecto de artículo 3 bis, ya 
que se refería a una norma convencional que se apartaba 
del mecanismo de los proyectos de artículo 4 y 5.

1318 El proyecto de artículo 6 decía así:
«Celebración de tratados durante un conflicto armado
1. El estallido de un conflicto armado no afecta a la capacidad de 

un Estado parte en el conflicto para celebrar tratados de conformidad 
con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969.

2. Durante un conflicto armado, los Estados podrán celebrar 
acuerdos lícitos sobre la terminación o la suspensión de un tratado o de 
una parte de un tratado aplicable entre ellos en situaciones de conflicto 
armado.»

1319 El proyecto de artículo 7 decía así:
«Disposiciones expresas sobre la aplicación de los tratados
Si el propio tratado contiene disposiciones [expresas] sobre su 

aplicación en situaciones de conflicto armado, esas disposiciones se 
aplicarán.»

b) Resumen del debate

241. En cuanto al proyecto de artículo 6, se respaldó la 
propuesta de un Estado Miembro de que la disposición se 
mantuviese sin perjuicio de lo dispuesto en el proyecto de 
artículo 9. Algunos miembros expresaron dudas acerca de 
la referencia a acuerdos «lícitos», en el segundo párrafo 
y propusieron sustituirla por una referencia más general: 
«de conformidad con la Convención de Viena sobre el 
derecho de los tratados»» o «de conformidad con el dere-
cho internacional». También se sugirió que se eliminara 
la doble referencia a «durante un conflicto armado» supri-
miendo la oración inicial. 

242. Hubo apoyo general a la propuesta del Relator 
Especial de que el proyecto de artículo 7 pasara a ser pro-
yecto de artículo 3 bis. También se sugirió que esa dispo-
sición pasase a ser proyecto de artículo 5 bis.

c) Observaciones finales del Relator Especial

243. El Relator Especial estuvo de acuerdo con las suge-
rencias acerca de la redacción del proyecto de artículo 6. 
Observó también que su propuesta de que el proyecto de 
artículo 7 pasase a ser un nuevo proyecto de artículo 3 bis 
había contado con el apoyo general de la Comisión.

Artículo 8. Notificación de la terminación, el retiro o 
la suspensión1320

a) Presentación por el Relator Especial

244. El Relator Especial recordó que el proyecto de 
artículo 8 se había incorporado hacia el final de la pri-
mera lectura y que había sido objeto de gran debate. La 
versión de 2008 podía criticarse por dos razones. En pri-
mer lugar porque, en contradicción con lo dispuesto en 
el párrafo 2 del artículo 65 de la Convención de Viena de 
1969, no se establecía un plazo para la formulación de 
objeciones a una notificación. En segundo lugar porque 
con la versión previa se podría haber impedido que se 
encontrara una solución por medios pacíficos existentes 

1320 El proyecto de artículo 8 decía así:
«Notificación de la intención de dar por terminado un tratado, reti-

rarse de él o suspender su aplicación
1. Un Estado participante en un conflicto armado que tenga la 

intención de dar por terminado un tratado en el que es parte, retirarse 
de él o suspender su aplicación deberá notificar esa intención al otro 
Estado parte o a los otros Estados partes en el tratado, o al depositario 
del tratado.

2. La notificación surtirá efecto cuando haya sido recibida por el 
otro Estado parte o los otros Estados partes a menos que en ella se esta-
blezca una fecha ulterior.

3. Nada de lo dispuesto en los párrafos precedentes afectará al 
derecho de una parte a formular objeciones, conforme a lo dispuesto en 
el tratado o las normas aplicables del derecho internacional, a la termi-
nación de un tratado, el retiro de una de las partes o la suspensión de la 
aplicación de un tratado. Si el tratado no dispone otra cosa, el plazo de 
oposición será de … a partir de la recepción de la notificación.

4. Si se formula una objeción en el plazo establecido, los Estados 
partes interesados deberán buscar una solución por los medios indica-
dos en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.

5. Nada de lo dispuesto en los párrafos precedentes afectará a los 
derechos o a las obligaciones de los Estados respecto de la solución de 
controversias, en la medida en que sigan siendo aplicables en virtud de 
lo dispuesto en los proyectos de artículo 4 a 7 a pesar del estallido de 
un conflicto armado.»
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entre los Estados partes en el conflicto armado, en par-
ticular con terceros Estados que no participaban en el 
conflicto. Se recordó que la Comisión había considerado 
que no era realista tratar de imponer un mecanismo de 
solución pacífica de controversias. No obstante, en opi-
nión del Relator Especial podía volverse a examinar ese 
planteamiento.

245. En la nueva formulación propuesta para el pro-
yecto de artículo 8 se trataba de abordar ambas cuestio-
nes inspirándose en el artículo 65 de la Convención de 
Viena de 1969. El Relator Especial estuvo de acuerdo 
con la opinión de un Estado Miembro de que no estaba 
claro por qué la controversia entre el Estado que hacía 
la notificación y el Estado que formulaba la objeción, 
en los casos en que existiera algún mecanismo de solu-
ción de controversias, debía quedar en suspenso hasta el 
final del conflicto armado. La cuestión dependía también 
de la solución que se diera al tema del establecimiento 
de un plazo para formular objeciones a la notificación. 
Recordó que el plazo que se establecía en el párrafo 2 
del artículo 65 era de tres meses. No obstante, el Relator 
se había abstenido de indicar un plazo específico porque 
pensaba que el plazo podía ser más largo, dado que ocu-
parse del destino de los tratados probablemente no sería 
una prioridad para un Estado inmerso en un conflicto 
armado.

246. El Relator Especial se refirió a la pregunta plan-
teada por un Estado Miembro acerca del efecto de las 
notificaciones a que se hacía referencia en el proyecto de 
artículo 8. En su opinión, había dos posibilidades. Si no se 
recibía ninguna objeción dentro del plazo establecido, el 
Estado notificante podría seguir adelante y dar por termi-
nado el tratado, retirarse de él o suspender en su totalidad 
o en parte la aplicación. Por otra parte, si se formulaba 
una objeción y era recibida, en ese caso, cuando proce-
diera (y de existir esa posibilidad), los Estados interesados 
recurrirían a medios o mecanismos de solución pacífica. 
En su opinión, no era difícil esperar que los Estados for-
mulasen notificaciones y objeciones durante un conflicto 
armado. Lo importante era que quedase claro que, en la 
mayor medida posible, tenían que cumplirse los requisitos 
de los párrafos 1 y 2 del artículo 65 de la Convención de 
Viena de 1969.

247. El Relator Especial se refirió también a una pro-
puesta que había formulado un Estado Miembro de 
incluir en el ámbito del proyecto de artículo 8 a las par-
tes contratantes en el tratado que no fueran parte en el 
conflicto armado. Observó que se trataba de algo fácil de 
hacer desde un punto de vista técnico. No obstante, pidió 
a la Comisión orientación sobre la conveniencia de esa 
sugerencia.

b) Resumen del debate

248. Como cuestión general, se recomendó que las 
disposiciones se redactaran con la suficiente flexibilidad 
para permitir que, en determinados casos, la notificación 
no fuera necesaria. Varios miembros respaldaron la pro-
puesta de incluir un plazo en el párrafo 3; las sugerencias 
en cuanto a los límites que debería tener oscilaron entre 
los tres y los seis meses. Otros miembros previnieron con-
tra la inclusión de plazos.

249. Se dijo que al incluir una referencia a la solución 
pacífica de controversias en el párrafo 4 podría no tenerse 
en cuenta totalmente la realidad del conflicto armado. 
Otros miembros consideraron que era un recordatorio 
útil de que los Estados no quedan liberados de la obliga-
ción general recogida en el Artículo 33 de la Carta de las 
Naciones Unidas. Hubo también opiniones diferentes res-
pecto del párrafo 5. Mientras que algunos miembros res-
paldaron su inclusión, otros consideraron que no estaba 
muy claro. Se señaló que, si a lo que se estaba haciendo 
referencia era a la obligación general de buscar una solu-
ción a una controversia, era entonces similar al párrafo 4. 
Según otra opinión, podía ser difícil exigir el recurso a 
procedimientos específicos de solución de controversias 
y era necesario que los Estados tuvieran un margen de 
discrecionalidad a la hora de elegir los medios para solu-
cionar una controversia.

250. Si bien algunos miembros expresaron su apoyo a 
que se incluyera en el ámbito del proyecto de artículo 8 
a los terceros Estados que no fueran parte del conflicto 
pero que fueran parte contratante en el tratado, otros 
expresaron sus dudas acerca de si esta decisión reper-
cutiría en el resto del proyecto de artículos y podría dar 
lugar a abusos.

c) Observaciones finales del Relator Especial

251. El Relator Especial señaló que, en su opinión, el 
proyecto de artículo 8 era una disposición importante. 
No obstante, la versión de la primera lectura había sido 
incompleta. Se refirió además a la inquietud planteada por 
algunos miembros de que la notificación oficial tal vez no 
siempre fuera necesaria o posible, si bien entendió que se 
trataba de una inquietud que podría resolverse con una 
redacción apropiada.

252. En cuanto al nuevo párrafo 4, en opinión del Rela-
tor Especial la obligación de los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas de recurrir a la solución pacífica de 
controversias seguía existiendo independientemente del 
estallido de un conflicto armado. No obstante, recordó 
que algunos miembros se habían opuesto a que se inclu-
yera esa disposición y habían manifestado su disposición 
a aceptar que se suprimiera el párrafo en que se recogía 
al entender que ese aspecto ya se abordaba en el nuevo 
párrafo 5.

253. El Relator Especial señaló que el apoyo al nuevo 
párrafo 5 no había sido entusiasta. No obstante, el Relator 
seguía dispuesto a mantenerlo porque se ajustaría a la lista 
de categorías del anexo relacionado con el proyecto de 
artículo 5, que confirmaba la posibilidad de la perviven-
cia de esas obligaciones pese al estallido de un conflicto 
armado. 

254. En cuanto a la posibilidad de que los Estados con-
tratantes que no sean parte en el conflicto armado puedan 
recurrir al procedimiento del párrafo 1 del proyecto de 
artículo 8, su entendimiento de las deliberaciones era que 
la extensión del derecho en cuestión no sería conveniente. 
En cualquier caso, los problemas con que se encontra-
sen los Estados partes que no participasen en el conflicto 
podían resolverse recurriendo a los artículos 60 a 62 de la 
Convención de Viena de 1969.
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Artículo 9. Obligaciones impuestas por el derecho 
internacional independientemente de un tratado1321

Artículo 10. Divisibilidad de las disposiciones  
de un tratado1322

a) Presentación por el Relator Especial

255. El Relator Especial observó que el proyecto de ar-
tículo 9 aprobado en la primera lectura, que tenía su ori-
gen en el artículo 43 de la Convención de Viena de 1969, 
no había recibido objeciones.

256. Recordó también que el proyecto de artículo 10, 
que estaba basado en el artículo 44 de la Convención de 
Viena de 1969, era fundamental ya que se refería a la ter-
minación parcial o la suspensión de un tratado, supuestos 
que podían ocurrir con frecuencia en la práctica. La exis-
tencia del proyecto de artículo 10, como ya se había men-
cionado, permitía cierta flexibilidad en la aplicación del 
proyecto de artículo 5 y de la lista de categorías de trata-
dos relacionadas con ese artículo. En su opinión, no había 
ninguna razón para modificar el proyecto de artículo.

b) Resumen del debate

257. Los proyectos de artículo 9 y 10, así como las 
sugerencias del Relator Especial, contaron con el apoyo 
general.

c) Observaciones finales del Relator Especial

258. El Relator Especial reiteró la importancia del pro-
yecto de artículo 10. Pese a las propuestas de algunos 
Estados de reestructurar la disposición, le parecía prefe-
rible mantenerla en una estructura que siguiera la del ar-
tículo 44 de la Convención de Viena de 1969.

Artículo 11. Pérdida del derecho a dar por terminado 
un tratado, retirarse de él o suspender su aplicación1323

1321 El proyecto de artículo 9 decía así:
«Obligaciones impuestas por el derecho internacional independien-

temente de un tratado
La terminación de un tratado, el retiro de él o la suspensión de su 

aplicación como consecuencia del estallido de un conflicto armado no 
menoscabarán en absoluto el deber de un Estado de cumplir toda obli-
gación enunciada en el tratado a la que esté sujeto en virtud del derecho 
internacional independientemente de este tratado.»

1322 El proyecto de artículo 10 decía así:
«Divisibilidad de las disposiciones de un tratado
La terminación de un tratado, el retiro de una de las partes o la 

suspensión de la aplicación de un tratado como consecuencia de un 
conflicto armado surtirá efecto con respecto a la totalidad del tratado, 
a menos que el tratado disponga o las partes acuerden otra cosa al res-
pecto, excepto cuando: 

a) el tratado contenga cláusulas que sean separables del resto del 
tratado en lo que respecta a la aplicación;

b) se desprenda del tratado o conste de otro modo que la acepta-
ción de esas cláusulas no ha constituido para la otra parte o las otras 
partes en el tratado una base esencial de su consentimiento en obligarse 
por el tratado en su conjunto; y

c) la continuación del cumplimiento del resto del tratado no sea 
injusta.»

1323 El proyecto de artículo 11 decía así:
«Pérdida del derecho a [de la posibilidad de] dar por terminado un 

tratado, retirarse de él, o suspender su aplicación

Artículo 12. Reanudación de tratados suspendidos1324

a) Presentación por el Relator Especial

259. El Relator Especial observó que el proyecto de ar-
tículo 11, que estaba basado en el artículo 45 de la Con-
vención de Viena de 1969, contemplaba la persistencia de 
una cierta buena fe entre las partes contratantes, que cabía 
esperar aun en situaciones de conflicto armado. Así pues, 
los Estados que hubieran aceptado de manera explícita la 
continuidad de la aplicación de un tratado o cuyo compor-
tamiento o conducta hubieren hecho pensar que accedían 
a la continuidad del tratado, quedarían desprovistos del 
derecho a dar por terminado el tratado, retirarse de él o 
suspender su aplicación.

260. El Relator Especial observó que un Estado Miem-
bro había dicho que la regla recogida en el proyecto de 
artículo 11 era demasiado rígida y que las percepciones y 
la cuestión de la pervivencia de los tratados podían cam-
biar a medida que se extendía el conflicto armado y, por 
tanto, que las circunstancias que daban lugar a la pérdida 
del derecho a dar por terminado un tratado a veces solo 
podían apreciarse una vez que el conflicto armado hubiera 
producido efectos en el tratado, que no tenía que ser nece-
sariamente al estallar el conflicto. El Relator Especial dijo 
que, si bien estaba de acuerdo en que los efectos en el 
tratado a veces se entendían mejor en perspectiva, pre-
fería no obstante hacer esa aclaración en el comentario y 
mantener el proyecto de artículo en el texto.

261. El Relator Especial consideraba que el proyecto de 
artículo 12 debía examinarse juntamente con el proyecto 
de artículo 18. Recordó que el proyecto de artículo 12 se 
refería a la reanudación de un tratado que había sido sus-
pendido, lo cual se determinaría de conformidad con los 
indicios a los que se hacía referencia en el proyecto de ar-
tículo 4. Esos acuerdos volvían a ser aplicables no por un 
acuerdo posterior sino porque habían dejado de existir las 
condiciones que habían dado lugar a su suspensión en un 
principio. El proyecto de artículo 18, por otra parte, per-
mitía a los Estados contratantes aplicar voluntariamente 
de nuevo el tratado o renovar su aplicación mediante un 
acuerdo negociado tras el conflicto. Esto equivalía a una 
novación del tratado. El Relator proponía que se unieran 
las dos disposiciones en un nuevo proyecto de artículo 12 
en el que se expusiera la diferencia entre ellas. No obstante, 
al hacerse de esta forma, el contenido del proyecto de ar-
tículo 18 ya no sería una cláusula de salvaguardia.

Un Estado no podrá ya dar por terminado un tratado, retirarse de él o 
suspender su aplicación como consecuencia de un conflicto armado si:

a) ha convenido expresamente en que el tratado permanece en 
vigor o continúa en aplicación; o

b) se ha comportado de tal manera que puede considerarse que ha 
dado su aquiescencia a la continuación de la aplicación del tratado o a 
su mantenimiento en vigor.»

1324 El proyecto de artículo 12 decía así:
«Restablecimiento o reanudación de las relaciones convencionales 

después de un conflicto armado
1. Después del conflicto armado, los Estados partes podrán estipu-

lar, mediante un acuerdo, el restablecimiento de la vigencia de los tra-
tados que se hubieren dado por terminados o cuya aplicación se hubiere 
suspendido de resultas del conflicto armado.

2. La reanudación de la aplicación de un tratado que haya sido 
suspendida como consecuencia de un conflicto armado se determi-
nará de conformidad con los indicios mencionados en el proyecto de 
artículo 4.»
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b) Resumen del debate

262. Si bien las recomendaciones del Relator Especial 
relativas al proyecto de artículo 11 recibieron apoyo, 
varios miembros expresaron dudas sobre la referencia a 
una «opción» de dar por terminado el tratado, retirarse 
de él o suspender su aplicación. Hubo otra sugerencia de 
que se unieran los dos apartados. Asimismo, se expuso la 
inquietud de que la disposición era demasiado estricta; y 
se recomendó que incluyera una referencia, por analogía, 
al artículo 62 de la Convención de Viena de 1969 relativa 
al cambio fundamental en las circunstancias.

263. Recibió apoyo general la propuesta del Relator 
Especial de unir el proyecto de artículo 12 y el proyecto 
de artículo 18, con sujeción al ajuste de la formulación 
propuesta para la disposición y su título.

c) Observaciones finales del Relator Especial

264. El Relator Especial recordó la inquietud que había 
planteado un Estado de que tal vez fuera difícil determi-
nar los efectos en el tratado en el momento del estallido 
del conflicto armado, y propuso que en el comentario se 
dejara claro que el proyecto de artículo 11 se aplicaría en la 
medida en que los efectos del conflicto pudieran evaluarse 
de manera definitiva en el momento en que el conflicto se 
produjera. Ello supondría que el proyecto de artículo 11 
no sería aplicable en aquellas situaciones en que la dura-
ción del conflicto hubiese alterado los efectos de este en el 
tratado, efectos que el Estado no hubiera podido anticipar 
al acceder a que el tratado siguiera aplicándose.

Artículo 13. Efecto del ejercicio del derecho de 
legítima defensa individual o colectiva1325

a) Presentación por el Relator Especial

265. El Relator Especial recordó que el proyecto de ar-
tículo 13 estaba inspirado en el artículo 7 de la resolución 
1985 del Instituto de Derecho Internacional y pretendía 
evitar que, a consecuencia del cumplimiento de un tra-
tado, un Estado se viera privado de su derecho de legítima 
defensa. El proyecto de artículo preveía la posibilidad de 
suspensión pero no la terminación del tratado y solo se 
aplicaba en un contexto interestatal. El texto aprobado 
por el Instituto de Derecho Internacional contenía además 
una cláusula que preveía la posibilidad de que el Consejo 
de Seguridad pudiera determinar posteriormente que, de 
hecho, el Estado que podía ser la víctima era en realidad el 
agresor y establecía una reserva relativa a las consecuen-
cias de tal conclusión. Se recordó que la Comisión había 
examinado la cuestión en la primera lectura y había deci-
dido no incluir esa cláusula adicional. El Relator Especial 
estuvo de acuerdo con esa decisión y propuso que se man-
tuviera en la segunda lectura.

1325 El proyecto de artículo 13 decía así:
«Efecto del ejercicio del derecho de legítima defensa individual o 

colectiva en un tratado
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, el 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 en el que sea parte que sea incompatible con 
el ejercicio de ese derecho.»

266. También se recordó que un Estado Miembro había 
observado que la posibilidad de que un Estado suspen-
diera la aplicación de tratados en una situación de legítima 
defensa debía estar supeditada a lo dispuesto en el proyecto 
de artículo 5. El Relator Especial estaba dispuesto a acep-
tar esa aclaración, aunque prefería que se hiciera referen-
cia al contenido de los artículos 4 y 5. Recordó además la 
propuesta, hecha también por un Estado miembro, de que 
se precisara en el comentario que la posibilidad de que un 
Estado en situación de legítima defensa suspendiera la apli-
cación de tratados no podía extenderse a las normas con-
vencionales concebidas para ser aplicadas en el contexto 
de los conflictos armados internacionales, como los Con-
venios de Ginebra para la protección de las víctimas de la 
guerra de 1949 y el Protocolo adicional I de 1977.

b) Resumen del debate

267. Varios miembros indicaron que compartían la 
opinión del Relator Especial de que debía mantenerse el 
proyecto de artículo 13 tal como se había aprobado en pri-
mera lectura. Otros miembros observaron que en la prác-
tica era difícil determinar cuál de las partes en un conflicto 
armado actuaba verdaderamente en legítima defensa. Se 
propuso reemplazar el proyecto de artículo por una cláu-
sula de salvaguardia o «sin perjuicio», o una cláusula más 
general como la que figura en el artículo 59 del proyecto de 
artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos aprobado por la Comisión en 
su 53.º período de sesiones1326. También se observó que el 
Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas constituía 
en sí mismo una cláusula de salvaguardia y no establecía 
todas las condiciones del ejercicio del derecho de legí-
tima defensa, como los principios de proporcionalidad y 
necesidad. Se indicó además, a favor de una cláusula de 
salvaguardia o «sin perjuicio», que el contenido del Ar-
tículo 51 era menos claro a la luz de la evolución reciente 
del derecho sobre el uso de la fuerza. Al mismo tiempo, 
se recordó que la principal finalidad de este proyecto no 
era dotar al Estado que actuaba en legítima defensa de 
todos los medios para hacerlo, sino más bien preservar 
la estabilidad de las relaciones convencionales en épocas 
de conflicto armado, en el sentido de lo dispuesto en el 
proyecto de artículo 3.

268. También se dijo que era preciso modificar el título 
pues podía interpretarse como indicación de un efecto 
automático del ejercicio del derecho de legítima defensa. 
Se expresó preferencia por que la formulación del título 
se mantuviera lo más cercana posible a la del Artículo 51 
de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la frase 
«individual o colectiva». También recibió apoyo la indi-
cación de que el derecho de legítima defensa debía ejer-
cerse «de conformidad con lo dispuesto en la Carta de las 
Naciones Unidas». Según otra opinión, esa formulación 
había de evitarse pues dejaba poco espacio para las nor-
mas de derecho internacional consuetudinario relativas al 
ejercicio del derecho de legítima defensa. También se dijo 
que la frase que figura al inicio del artículo, «[s]in per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 5», planteaba un pro-
blema, pues daba a entender que el proyecto de artículo 5 
primaba sobre el proyecto de artículo 13 y, por consi-
guiente, cambiaba la naturaleza del proyecto de artículo 5 

1326 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, párr. 76.
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dándole un carácter de declaración más categórica de 
que los tratados a los que se refería seguirían aplicándose 
independientemente de la situación. Se propuso, por lo 
tanto, suprimir esa frase o reemplazarla por «no obstante 
lo dispuesto en el proyecto de artículo 5». Otros indica-
ron que preferían mantener la referencia al proyecto del 
artículo 5 tal como había propuesto el Relator Especial. 
Se señaló que existían ciertas normas convencionales, 
como las normas de derecho internacional humanitario y 
las normas de demarcación de fronteras, que no podían 
ser objeto de terminación ni suspensión en aras del dere-
cho de legítima defensa. También se propuso aclarar que 
un Estado que actuaba en legítima defensa no tenía dere-
cho a dar por terminado un tratado ni suspenderlo en su 
totalidad, si era suficiente la terminación o suspensión de 
algunas de sus disposiciones para el ejercicio del derecho 
de legítima defensa. Se aceptó la propuesta del Relator 
Especial de no hacer referencia a una posterior decisión 
del Consejo de Seguridad.

c) Observaciones finales del Relator Especial

269. El Relator Especial observó que las dificultades 
que entrañaba determinar si un Estado ejercía el derecho 
de legítima defensa de conformidad con lo que marcaba 
el derecho internacional no justificaban la supresión del 
proyecto de artículo. Este era un recordatorio útil de que 
había situaciones en que el derecho de legítima defensa 
debía primar sobre las obligaciones convencionales, pero 
únicamente en la medida en que las obligaciones conven-
cionales en cuestión restringían el ejercicio del derecho de 
legítima defensa.

270. Con respecto a la propuesta de subordinar el dere-
cho de suspender las obligaciones convencionales a las 
condiciones mencionadas en los proyectos de artículo 4 y 
5, el Relator Especial reconoció los problemas que plan-
teaba la propuesta y la retiró. También expresó su prefe-
rencia por la frase «de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas» que figuraba en el texto actual, puesto 
que abarcaba tanto la legítima defensa prevista en la Carta 
de las Naciones Unidas como la que se contempla en el 
derecho internacional consuetudinario. El Relator Espe-
cial reafirmó su opinión de que no era necesario reprodu-
cir los términos «individual o colectiva» en el título, pues 
ya figuraban en el proyecto de artículo 13.

Artículo 15. Prohibición de beneficio para un Estado 
agresor1327

a) Presentación por el Relator Especial

271. El Relator Especial observó que el proyecto de 
artículo 15 también estaba inspirado en una disposición 

1327 El proyecto de artículo 15 decía así:
«Prohibición de beneficio para un Estado agresor [del recurso ilí-

cito a la fuerza]
El Estado que cometa un acto de agresión en el sentido de la Carta 

de las Naciones Unidas y la resolución 3314 (XXIX) de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas [El Estado que recurra al uso 
de la fuerza en violación del Artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las 
Naciones Unidas] no podrá dar por terminado un tratado, retirarse de él 
ni suspender su aplicación como consecuencia de un conflicto armado 
derivado del acto de agresión [del recurso ilícito a la fuerza] si ello 
redundase en beneficio de ese Estado.»

análoga de la resolución del Instituto de Derecho Inter-
nacional de 1985. Se basaba en el principio según el cual 
un Estado agresor no debería poder eludir sus obligacio-
nes convencionales en razón de un conflicto que él mismo 
había iniciado. El proyecto de artículo se limitaba a los 
conflictos armados entre Estados. La calificación de un 
Estado como agresor dependía de la manera en que estaba 
definida esa noción y, desde el punto de vista del procedi-
miento, del Consejo de Seguridad. El proyecto de artículo 
prohibía que un Estado se atribuyera el derecho de dar por 
terminados tratados, suspender su aplicación o retirarse 
de ellos si estaba calificado como agresor por el Consejo 
de Seguridad y si la terminación, la suspensión o el retiro 
redundaba en beneficio del Estado agresor, lo cual podía 
ser determinado por el propio Consejo de Seguridad, o 
ex post por un tribunal arbitral o un magistrado interna-
cional. El Relator Especial observó que, aunque varios 
Estados Miembros habían aprobado el proyecto de ar-
tículo 15, había desacuerdo acerca de la inclusión de una 
referencia a la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea 
General, de 14 de diciembre de 1974.

272. Se recordó además que un Estado Miembro había 
expresado inquietud por el hecho de que, según la versión 
aprobada en primera lectura, una vez que un Estado había 
sido calificado como agresor en el contexto de un con-
flicto determinado, podía seguir llevando ese estigma en 
conflictos posteriores. El Relator Especial propuso acla-
rar que el conflicto armado al que se refería el proyecto 
de artículo 15 era resultado de la agresión mencionada al 
principio del artículo, añadiendo los términos «derivado 
del». El Relator Especial también señaló a la atención de 
la Comisión una propuesta de ampliar el alcance del pro-
yecto de artículo 15 de modo que no abarcara solamente 
los actos de agresión sino también cualquier empleo 
de la fuerza o de la amenaza de recurrir a ella, en con-
travención del Artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las 
Naciones Unidas. El Relator Especial indicó que prefería 
limitar el proyecto de artículo 15 a las consecuencias de 
agresiones cometidas por Estados.

b) Resumen del debate

273. Algunos miembros indicaron que era difícil deter-
minar la existencia de un acto de agresión. Se afirmó que 
la comunidad internacional no había acordado una defini-
ción suficientemente clara del concepto de agresión y que 
la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General seguía 
suscitando controversias. En ese sentido, se propuso que el 
artículo 15 fuera sustituido por una cláusula de salvaguar-
dia («sin perjuicio») o que el asunto al que se refería se tra-
tara en el proyecto de artículo 14, debidamente ampliado. 
Otros miembros indicaron que preferían mantener la for-
mulación afirmativa del proyecto de artículo propuesta por 
el Relator Especial. Aunque no negaban la complejidad de 
determinar la existencia de un acto de agresión, eran no 
obstante partidarios de incluir una referencia a la resolu-
ción 3314 (XXIX) que, tanto en la jurisprudencia como en 
la doctrina, era considerada reflejo del derecho consuetu-
dinario internacional de, al menos, un conjunto básico de 
posibles manifestaciones de agresión. Se expresaron dife-
rentes opiniones acerca de la pertinencia de la aprobación 
del artículo 8 bis del Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional, en la Conferencia de Revisión del Estatuto 
de Roma de 2010, celebrada en Kampala. Según algunas 



190 Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor realizada en su 62.º período de sesiones

opiniones, puesto que el Estatuto de Roma se ocupaba de 
la responsabilidad penal de las personas, sus disposiciones 
sobre la agresión no guardaban relación con los efectos de 
los conflictos armados en los tratados. Otros observaron 
que la definición del concepto de agresión aprobada en la 
Conferencia de Revisión se basaba en la resolución 3314 
(XXIX), lo cual era prueba de su pertinencia y acepta-
ción universal. Se propuso asimismo que, si se mantenía 
la referencia a la resolución 3314 (XXIX), se evitara que 
el texto del proyecto de artículo 15 diera la impresión de 
que esa resolución era del mismo rango que la Carta de las 
Naciones Unidas.

274. Hubo divergencia de opiniones respecto de la pro-
puesta de ampliar el alcance del proyecto de artículo 15 y 
extenderlo a todo recurso a la fuerza armada contrario a 
la prohibición del Artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las 
Naciones Unidas. Algunos miembros se declararon parti-
darios de esa propuesta pues permitía, entre otras cosas, 
eludir la polémica cuestión de la agresión. Se recordó 
que el Consejo de Seguridad se había mostrado reacio a 
determinar la existencia de actos de agresión incluso en el 
caso de flagrantes quebrantamientos de la paz. Un texto 
redactado de forma más amplia armonizaría mejor con el 
proyecto de artículo 13, puesto que el derecho de legí-
tima defensa no se limitaba a las respuestas a actos de 
agresión. Otros miembros manifestaron su preocupación 
por la posible ampliación del ámbito de aplicación de la 
disposición, pues ello privaría al proyecto de artículo de 
la especificidad que le confería la referencia a la comisión 
de un acto de agresión por un Estado, lo cual facilitaría 
que la disposición se invocase en la práctica y, por tanto, 
aumentaría la posibilidad de abusos. Algunos miembros 
señalaron que la interpretación del Artículo 2, párrafo 4, 
de la Carta, se prestaba también a controversia y que esta 
disposición no era el equivalente exacto del Artículo 51 
de la Carta relativo a la legítima defensa.

275. También se expresaron dudas acerca de la condición 
enunciada al final del párrafo, en el sentido de que el acto 
de agresión debía redundar «en beneficio» del Estado agre-
sor, lo cual parecía difícil de establecer de manera conclu-
yente en la práctica. Se sugirió que se indicara claramente 
en el comentario que el «beneficio» derivado de la agresión 
no debía limitarse a una ventaja militar o estratégica.

c) Observaciones finales del Relator Especial

276. El Relator Especial recordó que la finalidad del pro-
yecto de artículo 15 era prevenir que un Estado agresor apro-
vechara un conflicto que él mismo había desencadenado 
para dar por terminadas sus obligaciones convencionales. 
Esto dio lugar a un debate sobre la definición de acto de 
agresión y, en particular, sobre los fundamentos de la reso-
lución 3314 (XXIX) de la Asamblea General. El Relator 
Especial reiteró su preferencia por mantener una referencia 
a dicha resolución, en una oración en que se mencionara 
también la Carta de las Naciones Unidas, aunque ambos 
instrumentos hubieran de estar situados a niveles diferen-
tes. Asimismo, se opuso a que se eliminara la referencia a 
que el agresor se beneficiara del acto de agresión. Observó 
también que, si el ámbito de aplicación de la disposición se 
hacía extensivo a la violación de la prohibición del uso de 
la fuerza, los Estados podrían librarse de sus obligaciones 
convencionales con mayor facilidad.

Artículo 14. Decisiones del Consejo de Seguridad

Artículo 16. Derechos y obligaciones dimanantes del 
derecho de la neutralidad

Artículo 17. Otros casos de terminación, retiro o 
suspensión1328

a) Presentación por el Relator Especial

277. El Relator Especial observó que los proyectos de 
artículo 14, 16 y 17 se referían a asuntos que no entra-
ban en el ámbito del proyecto de artículos. El proyecto 
de artículo 14 recogía una cláusula de salvaguardia en 
relación con las decisiones adoptadas por el Consejo de 
Seguridad en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas. Aunque algunos Estados Miembros 
habían expresado la opinión de que el proyecto de ar-
tículo 14 era superfluo, habida cuenta del Artículo 103 de 
la Carta de las Naciones Unidas, el Relator Especial pre-
fería mantenerlo en aras de la claridad.

278. El proyecto de artículo 16 recogía una cláusula de 
salvaguardia en relación con los derechos y obligacio-
nes dimanantes del derecho de la neutralidad. El Relator 
Especial recordó la sugerencia de que los tratados en que 
se establecía la neutralidad se enumeraran en el anexo del 
proyecto de artículo 5, en vez de figurar como cláusula 
de salvaguardia («sin perjuicio»). Indicó que la neutrali-
dad no siempre se establecía mediante un tratado y que, 
dado que la condición de neutralidad era generalmente 
pertinente en los períodos de conflicto armado (salvo la 
neutralidad «permanente», que también tenía efecto en 
tiempos de paz), no era útil incluir tal referencia en el 
anexo del proyecto de artículo 5.

279. El proyecto de artículo 17 recogía una cláusula de 
salvaguardia en relación con el derecho de los Estados de 
dar por terminados tratados, retirarse de ellos o suspender 
su aplicación por otros motivos reconocidos por el dere-
cho internacional, en particular los previstos en la Con-
vención de Viena de 1969. La lista de motivos alternativos 
no pretendía ser exhaustiva. A propuesta de un Estado 
Miembro, el Relator Especial presentó una formulación 

1328 El proyecto de artículo 14 decía así:
«Decisiones del Consejo de Seguridad
El presente proyecto de artículos se entiende sin perjuicio de los 

efectos jurídicos de las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguri-
dad de conformidad con las disposiciones del Capítulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas.»

El proyecto de artículo 16 decía así:
«Derechos y obligaciones dimanantes del derecho de la neutralidad
El presente proyecto de artículos se entiende sin perjuicio de los 

derechos y obligaciones de los Estados dimanantes del derecho de la 
neutralidad.»

El proyecto de artículo 17 decía así:
«Otros casos de terminación, retiro o suspensión
El presente proyecto de artículos se entiende sin perjuicio de la 

terminación, el retiro o la suspensión de tratados como consecuencia, 
entre otras cosas: a) de las disposiciones del tratado; b) del acuerdo de 
las partes; c) de una violación grave; d) de la imposibilidad subsiguiente 
de cumplimiento; e) de un cambio fundamental en las circunstancias.

[o una fórmula general y abstracta:]
El presente proyecto de artículos se entiende sin perjuicio de la ter-

minación, el retiro o la suspensión de tratados por otros motivos reco-
nocidos por el derecho internacional.»
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alternativa, más general, aunque prefería mantener el cri-
terio seguido en primera lectura de dar ejemplos de los 
«otros motivos» mencionados, incluyendo como motivo 
adicional «las disposiciones del tratado», como propuso 
un Estado Miembro.

b) Resumen del debate

280. El proyecto de artículo 14 contó con el apoyo 
general.

281. Con respecto al proyecto de artículo 16, se expresó 
la opinión de que debía suprimirse, puesto que, en gran 
medida, el derecho de la neutralidad había quedado supe-
rado, en gran medida, por la Carta de las Naciones Unidas, 
de obligado cumplimiento para los Estados Miembros. 
Otros miembros se declararon partidarios de mantener la 
disposición. Se observó que la institución seguía siendo 
pertinente, a pesar de la adhesión universal a la Carta de 
las Naciones Unidas.

282. Sobre el proyecto de artículo 17, algunos miem-
bros apoyaron una redacción más general, pero la mayo-
ría indicó que era más útil hacer referencia a motivos 
concretos. También se respaldó la inclusión de un nuevo 
apartado relativo a las «disposiciones del tratado», que se 
ajustaría al artículo 57, párrafo a, de la Convención de 
Viena de 1969. Se observó asimismo que los demás moti-
vos mencionados en la disposición debían considerarse a 
la luz del proyecto de artículos cuando se referían a casos 
que entraban en su ámbito de aplicación.

c) Observaciones finales del Relator Especial

283. El Relator Especial consideró que el proyecto de 
artículo 14, que contaba con el apoyo general, podía inser-
tarse después del proyecto de artículo 15. Prefería mante-
ner el proyecto de artículo 16, pues no estaba convencido 
de que la Carta de las Naciones Unidas negara el concepto 
de neutralidad. Con respecto al proyecto de artículo 17, 
observó que la propuesta de formularlo de manera más 
general no había recibido más que un apoyo moderado en 
la Comisión, por lo que recomendó que se mantuviera el 
texto propuesto por él.

3. OtrOs asuntOs

a) Presentación por el Relator Especial

284. El Relator Especial recordó que se había propuesto 
incluir una disposición adicional que salvaguardara las 
normas del derecho internacional humanitario y las nor-
mas internacionales de derechos humanos. Aunque en 
principio no tenía objeción a esa idea, el Relator Espe-
cial consideraba que las cláusulas de salvaguardia («sin 
perjuicio») debían limitarse a lo estrictamente necesario 
en el contexto del proyecto de artículos, y que, a priori, 
tal disposición no era necesaria. Tomó nota de la suge-
rencia de incluir en el anexo del proyecto de artículo 5 
referencias a la categoría de tratados relativos al trans-
porte, concretamente al transporte aéreo. Él prefería no 
hacerlo, dada la especificidad de esos acuerdos. También 
recordó la opinión expresada por los Estados Miembros 

de que en el texto no se mencionaban las consecuencias 
de la terminación, el retiro o la suspensión de un tratado. 
En su opinión, debía hacerse referencia a los artículos 70 
y 72 de la Convención de Viena de 1969, posiblemente 
en el comentario del proyecto de artículo 8.

285. El Relator Especial observó asimismo que había 
habido una sugerencia en la Sexta Comisión de que se 
dejara claro en el proyecto de artículos que los Estados 
implicados en conflictos armados de carácter no interna-
cional solo podían pretender suspender la aplicación de 
un tratado —no darlo por terminado— habida cuenta de 
los proyectos de artículo 4 y 5, así como de las categorías 
mencionadas en el anexo. Se había planteado la hipótesis 
de que la supuesta diferencia de naturaleza y magnitud 
entre conflictos armados internacionales y no internacio-
nales exigía que se diferenciaran las normas aplicables. 
Aunque expresó dudas acerca de ese análisis tan cate-
górico, el Relator Especial pidió a los miembros de la 
Comisión que se pronunciaran respecto de la propuesta. 
También les recordó que era preciso reflexionar sobre la 
forma final del proyecto de artículos.

b) Resumen del debate

286. Hubo apoyo general a la opinión del Relator Espe-
cial de que no había necesidad de incluir otra cláusula de 
salvaguardia relativa a la obligación de respetar el dere-
cho internacional humanitario y las normas de derechos 
humanos.

287. La opinión preponderante en la Comisión era 
que no debía haber distinción expresa en el proyecto 
de artículos entre los efectos de los conflictos armados 
internacionales y no internacionales. Se observó que los 
efectos de un conflicto armado podían depender tanto 
de su magnitud y duración como de si tenía carácter 
internacional o no. Tampoco hubo muchas expresiones 
de apoyo a la propuesta de que los efectos de los con-
flictos armados no internacionales se limitaran a la sus-
pensión de la aplicación de los tratados. Otros miembros 
se declararon dispuestos a considerar una disposición 
de ese tipo, con el fin de tener en cuenta el hecho de 
que un Estado implicado en un conflicto interno podía 
verse en una situación excepcional que le impidiera, 
temporalmente, cumplir determinadas obligaciones con-
vencionales. Se propuso aclarar en el comentario que la 
inclusión de los conflictos armados no internacionales 
y la ampliación del concepto de conflicto armado no 
tenían por finalidad ofrecer más posibilidades a los Esta-
dos para dar por terminadas relaciones convencionales 
o suspenderlas en el contexto de conflictos armados no 
internacionales, en que un gobierno debía hacer frente 
él solo a una insurrección en su propio territorio. Por 
el contrario, para que los conflictos armados no inter-
nacionales tuvieran efectos en los tratados, debían tener 
además implicaciones externas.

288. Con respecto a la posible forma del proyecto de 
artículos, un miembro se declaró partidario de que su 
versión final se aprobara como tratado, habida cuenta 
de su importancia para la seguridad jurídica, mientras 
que otro consideró que aún era prematuro considerar esa 
cuestión.
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c) Observaciones finales del Relator Especial

289. El Relator Especial confirmó que los conflictos no 
internacionales quedaban abarcados por el proyecto de 
artículos. Sin embargo, el problema era determinar si los 

efectos variaban si los conflictos eran de carácter inter-
nacional o no internacional. Observó que esta distinción 
contaba con escaso respaldo en la Comisión. Los efectos 
de un conflicto armado deberían valorarse teniendo en 
cuenta las circunstancias concretas de cada caso.


