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otra, porque no tiene ideas establecidas y sigue abierto a
todas las sugerencias. Para mayor claridad resumirá
como sigue sus propuestas: sugiere que la Comisión se
oriente hacia la formulación de directrices que deberían
estar redactadas de manera bastante flexible. Esas direc-
trices se presentarían en forma de un proyecto de artícu-
los junto con comentarios. También podrían redactarse
cláusulas tipo si lo exigen problemas concretos. Esa for-
ma no sería definitiva y nada impediría modificarla se-
gún van avanzando los trabajos. Quedarían abiertas to-
das las opciones, comprendida en su caso la de la
redacción de un proyecto de convención, aunque los
miembros de la Comisión —y él mismo— no sean muy
partidarios de esa solución en la fase actual.

57. El PRESIDENTE propone, para dejar a los miem-
bros de la Comisión el tiempo de reflexionar, aplazar
para una próxima sesión la adopción de una decisión so-
bre el tema.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

2413.a SESIÓN

Viernes 7 de julio de 1995, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. Pemmaraju Sreenivasa RAO

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bennou-
na, Sr. Bowett, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba,
Sr. Güney, Sr. He, Sr. Idris, Sr. Jacovides, Sr. Kabatsi,
Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka,
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Razafindralam-
bo, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam, Sr. Vargas Carreño,
Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.

La sucesión de Estados y sus efectos sobre la naciona-
lidad de las personas naturales y jurídicas (conclu-
sión*) (A/CN.4/464/Add.2, secc. F, A/CN.4/4671,
A/CN.4/L.507, A/CN.4/L.514)

[Tema 7 del programa]

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO
(conclusión*)

1. El Sr. HE manifiesta su satisfacción por el mandato
del Grupo de Trabajo sobre la sucesión de Estados y sus

efectos sobre la nacionalidad de las personas naturales y
jurídicas, que figura en el párrafo 2 de su informe
(A/CN.4/L.507), esto es, identificar y clasificar las cues-
tiones estrechamente relacionadas con el tema. También
concuerda con la principal conclusión de ese informe:
que el concepto de la obligación de negociar debería
quedar incorporado en la práctica jurídica para resolver
cuestiones de nacionalidad, en la inteligencia de que esas
cuestiones se determinarían fundamentalmente en virtud
del derecho interno. La aparición de nuevos Estados en
un mundo en rápida evolución ha llevado a primer plano
la cuestión de la nacionalidad cuando se produce una su-
cesión de Estados y la experiencia de determinados Esta-
dos asiáticos a ese respecto después de la segunda guerra
mundial puede arrojar alguna luz sobre la cuestión. Un
caso típico es el de Indonesia que, tras obtener su inde-
pendencia, promulgó inmediatamente leyes y trató de re-
solver el problema de la doble nacionalidad mediante ne-
gociaciones tanto con el Estado predecesor —los Países
Bajos— como con un tercer Estado, China. La cuestión
de la nacionalidad de los miembros de la minoría china
en Indonesia constituía un problema tanto para Indonesia
como para China, cuestión que era importante resolver
en aras de las buenas relaciones entre los dos países. El
esfuerzo conjugado de ambos países había culminado sa-
tisfactoriamente en el Tratado chino-indonesio de 1955
sobre la doble nacionalidad, que había impuesto la obli-
gación a todas las personas que tenían tanto la nacionali-
dad china como la indonesia de optar por una de las dos
nacionalidades en el plazo de dos años a partir de la en-
trada en vigor del tratado y de hacer su elección median-
te la denuncia de la otra nacionalidad2. Una disposición
tan amplia —que constituyó una innovación en los trata-
dos bilaterales internacionales sobre nacionalidad—
significó una contribución considerable a la solución de
la cuestión de la doble nacionalidad.

2. En ese caso particular, Indonesia había sido un Esta-
do sucesor y China no un Estado predecesor ni sucesor,
sino un tercer Estado. Eso plantea la cuestión de si el
acuerdo mencionado en el párrafo 6 del informe debe ce-
lebrarse entre el Estado predecesor y el Estado sucesor
solos o si, como cree el Sr. He, un tercer Estado directa-
mente interesado por un problema de nacionalidad del
Estado sucesor, también debe ser parte en ese acuerdo.
En el segundo caso, ello plantea la cuestión adicional de
si no se debe incluir en el informe, quizá en la sección 2,
a, iii) (Obligación del Estado predecesor y de los Esta-
dos sucesores de conceder un derecho de opción), una
referencia a otra categoría de personas que quizá podría
definirse como: «personas que hubiesen adquirido la na-
cionalidad de un tercer Estado en virtud del principio del
jus sanguinis y que residieran en el Estado sucesor». En
todo caso, podría mencionarse provechosamente en el
informe la práctica de los Estados en la solución de cues-
tiones de doble nacionalidad, tal como se ha manifestado
en particular en el tratado entre Indonesia y China.

3. El Sr. de SARAM señala que el gran número de pro-
blemas precisos enumerados en el informe del Grupo de
Trabajo tendrá que estudiarse atentamente en futuros pe-
ríodos de sesiones. El orador es muy sensible a los pro-
blemas que sufren las personas por cuestiones de nacio-

* Reanudación de los trabajos de la 2411.a sesión.
1 Reproducido en Anuario... 1995, vol. II (primera parte). 2 Véase 2390.a sesión, nota 9.
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nalidad, y se solidariza con ellas, cuando se produce un
cambio —sea mediante la sucesión de Estados o de otro
modo— en el Estado de su nacionalidad. Al mismo
tiempo, desea hacer hincapié en que sus observaciones
no se hacen con referencia a ninguna crisis o problema
de carácter internacional del pasado, del presente o en
perspectiva, pues cada una de esas crisis o problemas tie-
nen sus propias características. Sin embargo, se ha senti-
do muy impresionado por el relato del Sr. Kusuma-
Atmadja (2411.a sesión) acerca de la experiencia de
Indonesia con la sucesión de Estados cuando los diferen-
tes problemas se resolvieron mediante acuerdos —a los
que se llegó mediante consultas e intercambios
diplomáticos— que fueron humanitarios, pero totalmen-
te congruentes con el interés nacional.

4. El informe enuncia, en el párrafo 2, el mandato del
Grupo de Trabajo, que se creó tras una serie de declara-
ciones en sesión plenaria acerca de la metodología que
debía seguir la Comisión. Si bien contiene una excelente
clasificación de las situaciones en las cuales la sucesión
de Estados puede afectar de manera inhumana a las per-
sonas en lo que se refiere a su nacionalidad, teniendo en
cuenta el mandato del Grupo de Trabajo, el informe de-
bería a continuación haber expuesto «cuestiones» corres-
pondientes sobre las cuales muy bien podrían existir opi-
niones diferentes, seguidas de recomendaciones acerca
de las formas en que se podían resolver esas «cuestio-
nes». Por otra parte, el informe indica una serie de «obli-
gaciones» que el Grupo de Trabajo parece haber llegado
a la conclusión que deben asumir los Estados interesados
a fin de evitar el problema de la apatridia. Sin embargo,
al establecer ese sistema de «obligaciones» para su acep-
tación por los gobiernos, deben aclararse adecuadamente
las fuentes y las normas jurídicas en las que se funda ese
sistema y, si el derecho actualmente aplicable es inade-
cuado, debe darse una indicación de las formas en que se
puede desarrollar progresivamente, de conformidad con
unas expectativas realistas. Eso es lo que no parece hacer
el informe del Grupo de Trabajo.

5. Además, habría sido útil que el informe contuviera
precisiones indicando si alguna de las «obligaciones»
propuestas para su posible aprobación por los gobiernos
corresponde a disposiciones de tratados en vigor o a
otras que figuran en tratados preparados por las Nacio-
nes Unidas u otros órganos pero que todavía no están en
vigor. Además, el informe del Grupo de Trabajo no men-
ciona la forma en que se puede determinar la práctica de
los Estados sobre aspectos pertinentes. Eso se podría ha-
cer, por ejemplo, mediante un cuestionario, al cual de
hecho se ha aludido en la sesión anterior durante el exa-
men del tema del derecho y la práctica de las reservas a
los tratados. El informe tampoco contiene un calendario
para los trabajos futuros, como aparentemente exige el
mandato, que se cita en el párrafo 2. Sin embargo, el Sr.
de Saram comprende que en el actual período de sesio-
nes los diversos grupos de trabajo de la Comisión han te-
nido que trabajar bajo una presión considerable.

6. El Sr. GÜNEY está de acuerdo con las dos propues-
tas básicas reflejadas en el informe del Grupo de Traba-
jo, o sea, en primer lugar, que toda persona cuya nacio-
nalidad puede verse afectada por un cambio en la
condición internacional de un territorio tiene, en princi-
pio, el derecho a una nacionalidad y que los Estados tie-

nen la obligación de evitar la apatridia y, en segundo lu-
gar, que debe existir la obligación de que ambas partes
negocien, con miras a resolver los problemas mediante
un acuerdo.

7. En cuanto a las directrices para las negociaciones
entre Estados sobre la nacionalidad de diferentes catego-
rías de personas naturales afectadas, hay que tener cuida-
do, en el marco del tema, de no invertir las funciones
respectivas del Estado y de las personas. Además, las ca-
tegorías de personas a las que se contempla se conceda
el derecho de opción deben ser limitadas o, como míni-
mo, no se deben ampliar hasta tal punto que se conceda
ese derecho a personas con una nacionalidad secundaria.

8. Aunque la opinión general que ha aparecido en la
Comisión durante el examen del informe preliminar del
Relator Especial es que primero debe tratarse de la na-
cionalidad de las personas naturales, la cuestión de las
personas jurídicas también tiene importancia y es intere-
sante desde el punto de vista jurídico. A juicio del Sr.
Güney, será oportuno tratar esa cuestión en el futuro a
fin de completar el estudio del tema.

9. El Sr. Güney apoya las observaciones del Sr. de Sa-
ram y en particular su mención al posible carácter inade-
cuado del derecho aplicable y la necesidad de afirmar la
práctica de los Estados.

10. El Sr. KABATSI interpreta, leyendo el informe,
que el Grupo de Trabajo ha decidido no seguir con la
cuestión de las personas jurídicas y ocuparse sólo de las
personas naturales. En esas circunstancias, quizá deba
modificarse en consecuencia el título del tema.

11. El Grupo de Trabajo ha basado sus conclusiones
preliminares en dos premisas fundamentales: que toda
persona afectada por una sucesión de Estados tiene el de-
recho a una nacionalidad y que, como consecuencia, los
Estados involucrados tienen la obligación de evitar la
apatridia. Así, la clave se halla en el derecho de las per-
sonas a una nacionalidad y, en la medida de lo razona-
blemente posible, a una nacionalidad de su elección. El
Grupo de Trabajo examina también en su informe varios
principios importantes, entre ellos la obligación de nego-
ciar y de determinar en virtud de qué circunstancias pue-
de concederse o retirarse la nacionalidad; la obligación
para el Estado predecesor de no retirar su nacionalidad a
una persona en perjuicio de esa persona; la obligación
para un Estado de otorgar la nacionalidad si el otro Esta-
do tiene el derecho de retirar esa nacionalidad, y la obli-
gación de los Estados de conceder un derecho de opción.

12. Al determinar los diversos tipos de sucesión y el
trato que se debe conceder a las personas afectadas, el
Grupo de Trabajo parece centrarse en la experiencia re-
ciente de la situación en Europa oriental que, natural-
mente, que es de aplicación universal en muchos aspec-
tos. Pero se menciona muy poco la experiencia colonial,
es de suponer porque, según la declaración hecha por el
Relator Especial en su primer informe, es un problema
superado. Sin embargo, una situación colonial no es for-
zosamente cosa del pasado. En todo caso, ha habido muy
pocas negociaciones entre las potencias coloniales y los
Estados que las sucedieron, lo cual ha llevado a compli-
caciones y, en muchos casos, a la apatridia. Ello se apli-
ca en particular a las personas no autóctonas que no eran
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originarias de la potencia colonial ni del territorio que
había adquirido la independencia. Muy a menudo esas
personas se encuentran en una situación ambigua, como
ha ocurrido en algunas partes de África en el caso de las
personas de origen indio, asiático y chino.

13. Además, y debido a las fechas límite establecidas
en virtud de los acuerdos constitucionales concluidos por
las potencias coloniales, muchas personas no han sabido
exactamente cuál era su pertenencia. Por ejemplo, en vir-
tud de la Constitución de Uganda, que adquirió la inde-
pendencia en 1962, toda persona cuyos padres nacieron
en el territorio y que se hallaban en Uganda el día antes
de la independencia pasaron a ser ciudadanos. Muchas
personas cuyos padres no habían nacido en el territorio o
que no estaban al tanto de la fecha límite habían perdido
así su ciudadanía pero no se habían hecho ciudadanos de
ningún otro país. Ese problema persiste en Uganda. El
informe intenta en escasa o ninguna medida ocuparse de
ese problema. El Sr. Kabatsi confía en que se trate de él
a medida que progresa el trabajo sobre el tema.

14. El PRESIDENTE, que habla en su calidad de
miembro de la Comisión, felicita al Relator Especial y al
Grupo de Trabajo por la importante labor que han reali-
zado. La Comisión tiene conciencia de que el informe
del Grupo sólo es preliminar y de que sólo se ha dispues-
to de un tiempo limitado. El informe, que refleja un gran
esfuerzo intelectual, ha categorizado claramente las
cuestiones y las políticas y servirá de base adecuada para
formular principios que sirvan de directrices.

15. El párrafo 7 menciona varios «efectos» de la suce-
sión de Estados. A juicio del Sr. Sreenivasa Rao, esas
son consecuencias de la nacionalidad y no es necesario
centrarse en ellas para identificar las repercusiones de la
sucesión de Estados sobre la nacionalidad en sí. No de-
ben ser objeto de largos debates en el estudio.

16. En cuanto al apartado d del párrafo 10, no queda
claro cómo funciona el concepto de «nacionalidad se-
cundaria» en relación con un Estado federal. El propio
país del orador, que es un Estado federal, no tiene dos
nacionalidades. En otros países en los que existen dos
nacionalidades, el orador no tiene conciencia de que se
establezca ninguna distinción entre nacionalidad prima-
ria y secundaria. A su entender, esta última categoría es
confusa y no debe colocarse en pie de igualdad con la
cuestión principal de la nacionalidad. Es necesario seguir
estudiando el problema con objeto de no distraer a la
Asamblea General del problema esencial.

17. El Sr. Sreenivasa Rao se pregunta si es correcto
hablar de derechos y obligaciones en los párrafos si-
guientes, en especial cuando se trata de directrices y
cuando las situaciones en virtud del derecho actual no
están claras. Hablar de obligaciones en una fase tan tem-
prana, antes de que quede clara la práctica de los Estados
o la lex lata en materia de obligaciones, podría causar
confusión. Si el Grupo de Trabajo está sugiriendo direc-
trices sobre la base de las cuales los propios Estados
pueden desarrollar una cierta lex lata, habría que esfor-
zarse por tratar de explicar por qué la Comisión habla de
obligaciones y derechos imperativos. El orador está de
acuerdo a ese respecto con la observación formulada por
el Sr. de Saram.

18. En cuanto al derecho de opción, mencionado en
los párrafos 14 y 15, el Sr. Sreenivasa Rao hace suya la
observación del Sr. Mahiou (2411.a sesión) sobre la ne-
cesidad de ponerle una fecha límite. El derecho de op-
ción no puede ser eterno y debe establecerse juiciosa-
mente algún tipo de calendario en un marco jurídico.

19. La última frase del párrafo 23, que dice: «Por con-
siguiente, los Estados no debían poder, como en otros
tiempos, atribuir su nacionalidad por acuerdos inter se
contra la voluntad de la persona», exige un análisis aten-
to acerca de cómo los Estados pueden consultar a las
personas ¿Lo hacen mediante plebiscitos o mediante
cuestionarios? El asunto debe tratarse en el ámbito de los
derechos humanos. Las personas tienen el derecho a ele-
gir en qué Estado desean permanecer. Dicho en otros tér-
minos, la renuncia es un derecho fundamental de las per-
sonas. La frase citada es demasiado estricta, y el orador
espera que el Relator Especial la revise. Otra cuestión
importante se refiere a las consecuencias del incumpli-
miento en el marco de la responsabilidad de los Estados.
Esta cuestión se ha tratado el informe de manera muy
provisional y habrá que estudiarla atentamente en una fe-
cha ulterior.

20. Si el principal objetivo del estudio es examinar los
efectos de la sucesión de Estados sobre la nacionalidad y
prevenir la apatridia, es importante que se evite tratar de
cuestiones de doble nacionalidad, que son de carácter di-
ferente. Algunas personas tendrán siempre más de una
nacionalidad, y lo que ha dicho el Sr. He a ese respecto
es muy acertado.

21. Es esencial un estudio de la práctica, en particular
porque la nacionalidad implica aspectos económicos, so-
ciales, culturales y políticos, incluidos los coloniales,
como ha destacado correctamente el Sr. Kusuma-
Atmadja (ibíd.). En resumen, la apatridia se debe evitar a
toda costa y otros problemas de nacionalidad en la ma-
yor medida posible.

22. El Sr. CRAWFORD desea sumarse a otros miem-
bros en el elogio a la labor del Relator Especial y del
Grupo de Trabajo. Le sorprende oír que su labor no ha
representado progresos en el tema considerado. Cual-
quiera que lea los tratados sobre nacionalidad y la suce-
sión de Estados a lo largo de los treinta últimos años,
con su dualismo casi insoluble, considerará que los es-
fuerzos del Grupo de Trabajo representan un avance
alentador. El propio Relator Especial tiene plena con-
ciencia de que es necesario afrontar el tema con discre-
ción y atención.

23. Sin embargo, el Sr. Crawford estima que esta esfe-
ra no se puede enfocar simplemente a partir de la hipóte-
sis de que se refiere a indicaciones subsidiarias a los Es-
tados acerca de políticas que puedan o no puedan
adoptar. Los diversos problemas que surgen deberían
tratarse caso por caso. Sin embargo, es esencial el princi-
pio básico de que los Estados, comprendidos los nuevos
Estados, están obligados a evitar la apatridia en situacio-
nes de sucesión de Estados. Si esa no es actualmente
norma del derecho internacional, la Comisión debe aspi-
rar a hacer que lo sea. Sin embargo, en lo que respecta a
los nuevos acontecimientos, tanto en la esfera general de
la apatridia como en la de los derechos humanos, el Sr.
Crawford opina que ya existen los ingredientes para esa
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norma. Resulta satisfactorio que esa norma fundamental
sea el eje central de la labor del Relator Especial. Dicho
en otros términos, es importante distinguir entre el prin-
cipio básico que esa labor debe proyectar como norma
de derecho internacional y las cuestiones de modalida-
des, opciones, doble nacionalidad, en particular, que de-
ben ajustarse en función de las circunstancias. El equili-
brio logrado hasta ahora es admirable.

24. El Sr. MIKULKA (Relator Especial y Presidente
del Grupo de Trabajo sobre la sucesión de Estados y sus
efectos sobre la nacionalidad de las personas naturales y
jurídicas) se limitará, en lugar de resumir el debate, a
responder a varias observaciones y sugerencias hechas
por miembros de la Comisión.

25. El Relator Especial celebra mucho que el debate
haya confirmado un cierto consenso en la Comisión so-
bre la obligación de evitar la apatridia en los casos de su-
cesión de Estados y la obligación de los Estados intere-
sados de negociar con ese fin. Como ya lo ha destacado
al introducir el informe del Grupo de Trabajo (ibíd.), ese
documento es preliminar. No siempre resulta agradable
entrar en la cocina antes de que esté preparada la comi-
da, pero el Grupo de Trabajo ha aceptado el riesgo de
mostrar a la Comisión algo que todavía no estaba listo
para servir; en consecuencia, las críticas eran de esperar.
El orador esperaba deseoso las reacciones de los miem-
bros de la Comisión.

26. Por mencionar primero las observaciones sobre el
mandato del Grupo de Trabajo, como ya se ha dicho an-
teriormente, si se vuelve a designar al Grupo de Trabajo,
éste terminará su labor en 1996. A fin de satisfacer a
quienes han criticado el informe por no mencionarlo, se
puede añadir una nota de pie de página a ese respecto.
Pero el Sr. Mikulka no cree que sea una buena idea vol-
ver a redactar el informe, porque entonces resultaría difí-
cil comprender el debate: todo el que lea el acta resumi-
da no encontraría ya en el informe los elementos
criticados. Si la Comisión no está de acuerdo con la su-
gerencia de añadir una nota de pie de página, en todo
caso en su propio informe figurarán varios párrafos so-
bre el debate, y en ellos podrá aclararse la cuestión.

27. El Grupo tiene conciencia de que no ha entrado en
la cuestión de la nacionalidad de las personas jurídicas,
pues su propio informe no contenía material suficiente
para un debate. En cambio, el Grupo se centró en los
problemas sobre los que el orador, como Relator Espe-
cial, había planteado un número suficiente de cuestiones,
y ha tratado de presentar conclusiones o hipótesis preli-
minares concisas.

28. En cuanto a presentar a la Comisión un calendario
de trabajo, el Grupo de Trabajo no puede hacerlo hasta
que haya examinado todo el espectro de cuestiones. Has-
ta entonces no podrá proponer un calendario ni ocuparse
de cuestiones de forma. El Relator Especial comprende
la preocupación del Sr. Yankov (ibíd.), porque de hecho
la Comisión ha tenido en el pasado experiencias lamen-
tables con determinados temas, uno de los cuales incluso
se eliminó del programa hace varios años, porque la Co-
misión concluyó que no estaba lo bastante claro cuáles
serían los resultados definitivos. Por eso es importante
evitar cualquier situación de ese tipo: la Comisión debe

saber hacia dónde se dirige cuando adopta una decisión
sobre el trabajo futuro en la cuestión en estudio.

29. El Relator Especial desea señalar que la Comisión
titubeó algo antes de decidir la creación del Grupo de
Trabajo, decisión que algunos consideraron prematura.
Después, algunas de las reuniones asignadas al Grupo de
Trabajo se cedieron al Comité de Redacción y, en defini-
tiva, el Grupo de Trabajo sólo pudo celebrar cinco reu-
niones. Su éxito, o falta de éxito, debe evaluarse, pues,
teniendo en cuenta del tiempo que se le ha facilitado.

30. Sería injusto acusar al Grupo de no ir más allá del
informe del Relator Especial. Este planteó varias cues-
tiones en su informe y el Grupo propuso conclusiones o
hipótesis preliminares. De hecho, el resultado de los es-
fuerzos del Grupo de Trabajo será útil cuando llegue el
momento de que el Relator Especial prepare su segundo
informe.

31. El Relator Especial celebra que exista consenso so-
bre la obligación de negociar, que debe basarse en deter-
minados principios o directrices. Como ha señalado el
Sr. Vargas-Carrefío (ibíd.), esas directrices son de carác-
ter subsidiario. El Grupo de Trabajo no pretende que
todo lo que ha formulado sea una interpretación de dere-
cho positivo, pero debe considerarse que algunos princi-
pios ya forman parte de éste. Ahí es donde surge el
problema. Por ejemplo, el empleo del término «obliga-
ciones» implica lex lata, mientras que al hablar de direc-
trices, el término de «obligaciones» es improcedente. En
ese sentido, la crítica es acertada. El Grupo no se ha ocu-
pado de una labor de redacción, pero todos esos elemen-
tos pueden tenerse presentes en el futuro. Sin embargo,
como observa el Sr. Crawford, no todos los principios
deben considerarse subsidiarios, porque el principio fun-
damental —evitar la apatridia— no puede dejarse al ar-
bitrio de los Estados. Dicho en otros términos, es inacep-
table que los Estados interesados se hallen obligados a
negociar y, como las directrices que se les proponen son
subsidiarias, puedan decidir, como resultado de sus ne-
gociaciones, dejar a un millón de personas en la apatri-
dia. El principio de evitar la apatridia es fundamental y
debe prevalecer, mientras que las demás obligaciones
tienen por objeto ayudar a los Estados y pueden ser obje-
to de negociaciones. Si un Estado encuentra una solución
mejor a una situación determinada, otros Estados no de-
berían poder injerirse. El Relator Especial no cree que
exista ningún error de comprensión sobre ese aspecto,
del que pueda ocuparse el Grupo de Trabajo en el futuro.
El Sr. Mahiou (ibíd.) tiene razón al hablar de la necesi-
dad de fijar un plazo razonable para ejercitar el derecho
de opción, idea que se podría incorporar fácilmente en el
próximo informe del Grupo de Trabajo.

32. En cuanto a la doble nacionalidad, está claro que
no puede utilizarse el mismo enfoque que en el caso de
la apatridia. La doble nacionalidad no se puede prohibir.
Algunos Estados no aceptan ese concepto, mientras que
otros consideran que constituye una solución a determi-
nados problemas. El Grupo de Trabajo todavía no se ha
ocupado de la cuestión. Sin embargo, las directrices de-
berían permitir a los Estados elegir su propia política.
Por ejemplo, al proponer un derecho de opción exclu-
yente, un Estado puede destacar la importancia de preve-
nir la doble nacionalidad; en cambio, la idea de una op-
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ción no excluyente apoyará el concepto de la doble na-
cionalidad. El Grupo de Trabajo puede estudiar la cues-
tión el próximo período de sesiones.

33. En cuanto a la nacionalidad secundaria, el Relator
Especial conviene en que el término causa problemas,
pero no encuentra mejor forma de describir la situación.
Incluso algunos Estados federales utilizan el mismo tér-
mino para describir la nacionalidad secundaria y la na-
cionalidad en sí, por ejemplo, en la legislación de la ex
Checoslovaquia. Puede utilizarse el término «ciudada-
nía», pero no existe ninguna diferencia de fondo en
cuanto al significado. El Relator Especial ha añadido el
adjetivo de «secundaria» simplemente para indicar que
no es la nacionalidad la que tiene validez internacional y
que es un vínculo entre la unidad federal del Estado y la
persona y tiene pertinencia para el derecho interno. Sin
embargo, desde la perspectiva del derecho internacional,
ese vínculo no tiene prácticamente importancia antes de
la fecha de la sucesión de Estados. El Sr. Sreenivasa Rao
ha señalado que en su país el concepto es desconocido o
no tiene el mismo significado que había tenido en las fe-
deraciones checoslovaca o yugoslava. Pero el problema
se halla precisamente en los diferentes grados de «fede-
ralización» de un Estado. El Relator Especial agradece-
ría cualquier sugerencia destinada a sustituir el término
en cuestión que aclarase cualquier posible malentendido.

34. A juicio del Sr. Pellet (ibíd.), el Grupo de Trabajo
ha hecho demasiado hincapié en los vínculos deljus soli.
El Relator Especial no está seguro de que la crítica sea
válida. El que a los efectos de la retirada y la concesión
de nacionalidad el Grupo de Trabajo haya distinguido,
en el párrafo 10 de su informe, tres categorías de perso-
nas, según el lugar de nacimiento, no significa forzosa-
mente que el Grupo de Trabajo haya basado sus ideas en
el principio del jus soli. Si bien es cierto que los criterios
utilizados por el Grupo de Trabajo para definir esas cate-
gorías son los habitualmente aceptados por los países
que consagran el principio del jus soli en su legislación,
la correspondencia entre la práctica legislativa y los cri-
terios aplicados en los casos de sucesión de Estados no
siempre es válida. Por ejemplo, en Checoslovaquia, su
legislación siempre se basó en el jus sanguinis, pero para
las nuevas Repúblicas Checa y Eslovaca, a los fines de la
concesión de la nacionalidad, se recurrió el criterio del
jus soli. Además, cada categoría de personas enumerada
en el párrafo 10 del informe se ha vuelto a subdividir se-
gún el lugar de residencia habitual de la persona de que
se trate. Así, el Grupo de Trabajo se ha visto influido en
sus conclusiones más por el lugar de residencia habitual
que por el lugar de nacimiento.

35. En general, la importancia concedida por los Esta-
dos interesados al criterio de residencia o al criterio de
nacimiento, dependerá en gran medida de qué principio
se establece en la legislación de los Estados predecesor y
sucesor. Sin duda es cierto que los Estados cuya legisla-
ción se basa en el jus soli tendrán una tendencia a conce-
derle más importancia a éste.

36. El Grupo de Trabajo revisará los párrafos del in-
forme relativos al derecho de opción a la luz de los co-
mentarios hechos durante el debate en sesión plenaria.
Varios miembros han considerado que el Grupo de Tra-
bajo ha atribuido un ámbito demasiado amplio al con-
cepto del derecho de opción. Particularmente la última

frase del párrafo 23 ha suscitado reservas. En realidad
esa frase no refleja con exactitud las opiniones del Grupo
de Trabajo. Lo que éste pretendía decir es que no es po-
sible defender la libertad absoluta del Estado de decidir
la cuestión de la nacionalidad, sin tener para nada en
consideración la voluntad de la persona interesada. Ello
no implica que haya que tener en cuenta la voluntad de
la persona en cada caso. Existen algunas situaciones en
las cuales se supondrá que el Estado sucesor tiene a
priori el derecho de imponer su nacionalidad a determi-
nadas personas, sin tener en cuenta sus deseos al respec-
to. Pero en otras circunstancias hay que tener en cuenta
la voluntad de la persona. El Grupo de Trabajo tendrá
que volver a redactar el párrafo 23 para aclarar más su
sentido.

37. La sección 4 (Otros criterios aplicables a la retira-
da y concesión de la nacionalidad) trata una cuestión
muy delicada. El Sr. Razafindralambo (ibíd.) ha plantea-
do dudas respecto a la conclusión de que, como condi-
ción para ampliar el ámbito de las personas con derecho
a adquirir su nacionalidad, debía permitirse que un Esta-
do sucesor tomara en consideración otros criterios, in-
cluidos los étnicos, lingüísticos, religiosos, culturales u
otros criterios similares. Ajuicio del Sr.Razafindralambo
ello puede abrir el camino a la discriminación. Es cierto
que la cuestión exige más estudio. Al llegar a esa conclu-
sión, el Grupo de Trabajo se basó en la jurisprudencia la-
tinoamericana en virtud de la cual la aplicación de esos
criterios, en determinadas circunstancias, no puede inter-
pretarse como discriminación. Es una cuestión sobre la
que el Grupo volverá después.

38. La sección 5 (Consecuencias del incumplimiento
por los Estados de los principios aplicables a la retirada
o la concesión de la nacionalidad) ha provocado varias
objeciones. En defensa de los criterios del Grupo de Tra-
bajo a ese respecto, el Relator Especial desea llamar la
atención sobre la primera frase del párrafo 29, la cual
dice: «El Grupo de Trabajo llegó a la conclusión de que
varias hipótesis merecían un estudio más a fondo». El
Grupo de Trabajo ni siquiera consideró que esas opinio-
nes fueran conclusiones preliminares. Son sencillamente
hipótesis y si, se determina que son inexactas, habrá que
modificarlas.

39. Con respecto a la sección 6 (Continuidad de la na-
cionalidad), el Sr. Pellet ha criticado al Grupo de Trabajo
por distinguir en el párrafo 31 tres situaciones en las cua-
les debe aplicarse la norma de la continuidad, para con-
cluir después, en el párrafo 32, que no tiene sentido esta-
blecer esa distinción porque la norma no debe aplicarse
en absoluto en las situaciones enumeradas. De hecho, el
párrafo 31 se ha incluido para demostrar que el Grupo de
Trabajo ha examinado atentamente todas las cuestiones
derivadas de la norma de la continuidad y para demostrar
exactamente cómo había llegado a la conclusión formu-
lada en el párrafo 32.

40. Algunos miembros de la Comisión han lamentado
que el Grupo de Trabajo no se haya ocupado de determi-
nadas cuestiones, entre ellas la importancia de la nacio-
nalidad en el contexto de los derechos humanos y el pro-
blema de las personas nacidas después de la fecha de una
sucesión de Estados. Sin embargo, el Relator Especial ha
aludido a esas cuestiones en su primer informe y sin
duda el Grupo de Trabajo las examinará en el próximo
período de sesiones de la Comisión.
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41. Para preparar su segundo informe, el Relator Espe-
cial aprovechará mucho la labor realizada por el Grupo,
que agradece enormemente. El segundo informe se divi-
dirá en tres secciones. La primera, en respuesta a los
miembros que han considerado que la labor realizada
hasta ahora es demasiado académica, abarcará tanto la
práctica como la doctrina relativas a la nacionalidad de
las personas naturales y contendrá sugerencias para man-
tener o modificar las conclusiones preliminares pertinen-
tes del Grupo de Trabajo. La segunda sección tratará de
la cuestión de las personas jurídicas. La tercera abarcará
la forma que adoptará el resultado de la labor sobre el
tema. El Relator Especial propondrá varias posibilidades
a ese respecto. Algunas ideas ya se han cristalizado en el
actual período de sesiones. Las directrices propuestas
pueden convertirse en parte de un informe amplio del
cual la Asamblea General puede limitarse a tomar nota,
o la Asamblea General puede invitar a la Comisión a re-
dactar una declaración sobre el tema. Otra posibilidad
consiste en modificar la Convención para reducir los ca-
sos de apatridia por la vía de un protocolo facultativo.
Sin embargo, el que no haya habido muchas ratificacio-
nes de la Convención arroja algunas dudas sobre la utili-
dad de modificarla. La Comisión también puede elaborar
un texto de ámbito más amplio que incluya los efectos
de la sucesión de Estados sobre varias cuestiones socia-
les. El Grupo ha recomendado que los Estados celebren
consultas sobre problemas como la separación de fami-
lias, las obligaciones militares, las pensiones, etc.

42. Cualquiera que sea su forma definitiva, la labor de
la Comisión tendrá que ser aplicable tanto a las personas
naturales como a las jurídicas. La Comisión puede optar
por recomendar más de una forma en un orden de priori-
dades o puede recomendar que se utilice una mezcla de
formas. Después, incumbe a la Asamblea General
decidir.

43. El Relator Especial desea hacer hincapié en que el
informe del Grupo de Trabajo es preliminar y en que las
observaciones que acaba de formular deben considerarse
como parte de ese informe.

44. El PRESIDENTE agradece al Relator Especial que
haya situado las observaciones de los miembros en su
respectivo contexto. Sería oportuno incluir en el informe
de la Comisión la exposición hecha por el Relator Espe-
cial del informe del Grupo de Trabajo, un resumen de las
observaciones al informe hechas en sesión plenaria; la
respuesta del Relator Especial a esas observaciones y los
planes del Relator Especial para el trabajo futuro en el
tema.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (continuación**) (A/CN.4/4593,
A/CN.4/464/Add.2, secc. E, A/CN.4/4684, A/CN.4/
4715, A/CN.4/L.508, A/CN.4/L.510, A/CN.4/L.511 y
Add.l, A/CN.4/L.519)

[Tema 5 del programa]

** Reanudación de los trabajos de la 2399.a sesión.
3 Véase Anuario... 1994, vol. II (primera parte).
4 Reproducido en Anuario... 1995, vol. II (primera parte).
5Ibíd.

EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

EN EL 47.° PERÍODO DE SESIONES

45. El Sr. YANKOV (Presidente del Comité de Redac-
ción) ha invitado al Sr. Villagrán Kramer a presentar el
segundo informe del Comité de Redacción, dado que ha
sido él quien presidió el Comité cuando éste adoptó los
cuatro artículos que figuran en el documento A/CN.4/
L.508.

46. El Comité de Redacción ha consagrado en total
cinco sesiones al tema de la responsabilidad internacio-
nal por las consecuencias perjudiciales de actos no pro-
hibidos por el derecho internacional. A ese respecto, el
Sr. Yankov desea agradecer al Relator Especial, Sr. Bar-
boza —por su orientación y cooperación que se revela-
ron tan útiles—, y a los miembros del Comité de Redac-
ción, y en particular al Sr. Villagrán Kramer, Presidente
en funciones, por los esfuerzos realizados.

47. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER (Vicepresidente
del Comité de Redacción), que presenta el segundo in-
forme del Comité de Redacción, señala que la Comisión,
en su 44.° período de sesiones, celebrado en 1992, deci-
dió proceder a examinar el tema por etapas6. Durante la
primera etapa terminó la labor sobre la prevención relati-
va a las actividades con peligro de daños transfronterizos
y, en 1994, la Comisión aprobó un conjunto completo de
artículos relativos a la prevención7. Todavía quedan ante
el Comité de Redacción cuatro artículos relativos a los
principios generales aplicables tanto a la prevención
como a la responsabilidad y otros cinco artículos que tra-
tan de diversas cuestiones, como la relación entre los ar-
tículos y otros acuerdos internacionales, la cuestión de la
atribución, la no discriminación, etc. Como la Comisión
todavía no ha examinado el décimo informe del Relator
Especial (A/CN.4/459) sobre la responsabilidad, y como
todavía no se ha remitido al Comité de Redacción nin-
gún artículo sobre el tema, el Comité ha decidido ocu-
parse, en el actual período de sesiones, de los artículos
relativos a los principios generales y aplazar de momen-
to el examen de los demás artículos.

48. Los cuatro artículos sobre principios generales tra-
tan de cuestiones tanto de prevención como de responsa-
bilidad. Constituyen la base teórica de los artículos ya
aprobados por la Comisión sobre la prevención y de los
que con el tiempo se aprobarán sobre la responsabilidad.
Aportan la orientación y el marco generales en el seno
de los cuales se han formulado o se formularán todos los
demás artículos sobre el tema.

49. Es habitual que las disposiciones generales se co-
loquen al principio de un instrumento. El lugar de los
cuatro artículos que tiene ahora ante sí la Comisión ten-
drá que determinarse una vez se hayan aprobado todos
los artículos sobre el tema en primera lectura. A fin de
evitar confusiones, los artículos se designan en el docu-
mento A/CN.4/L.508 por letras sucesivas del alfabeto.
Los números entre corchetes son los números inicial-
mente atribuidos a esos artículos por el Relator Especial

6 Anuario... 1992, vol. II (segunda parte), pág. 55, párr. 344.
7 Anuario... 1994, vol. II (segunda parte), párrs. 360 y 380.
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en sus informes. En 1988 y 1989 la Comisión remitió al
Comité de Redacción dos versiones diferentes de artícu-
los sobre principios generales. Los dos números entre
corchetes de los artículos C y D corresponden a los dos
conjuntos de artículos que se remitieron al Comité de
Redacción.

50. El Sr. Villagrán Kramer (Vicepresidente del Comi-
té de Redacción) comenta a continuación los cuatro artí-
culos. El artículo A [6] (La libertad de acción y sus lími-
tes), dice el orador, se inspira en el Principio 21 de la
Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano (Declaración de Estocolmo)8 y
en el Principio 2 de la Declaración de Río sobre el Me-
dio Ambiente y el Desarrollo9, que afirman el derecho
soberano de los Estados a explotar sus recursos natura-
les, con sujeción a determinados límites prescritos por el
derecho internacional. El artículo A se basa en el texto
del artículo 6 propuesto por el Relator Especial10.

51. El artículo A tiene dos partes. En la primera se
afirma la libertad de acción de los Estados y la segunda
se refiere a los límites a esa libertad. La primera parte
dispone que la libertad de los Estados para desarrollar o
permitir que se desarrollen actividades en su territorio o
bajo su jurisdicción o control no es limitada, lo cual es
otra forma de decir que la libertad de acción de los Esta-
dos en esos asuntos es limitada. Sin embargo, el Comité
de Redacción ha considerado que era más oportuno for-
mular ese principio de forma positiva, que presupone la
libertad de acción de los Estados, y no de forma negati-
va, lo que habría hecho hincapié en los límites de esa li-
bertad.

52. La segunda parte del artículo enumera dos límites.
En primer lugar, esa libertad de los Estados debe ser
compatible con la obligación jurídica concreta que se
haya asumido para con otros Estados. En segundo lugar,
esa libertad debe ser compatible con la obligación gene-
ral de un Estado en cuanto a prevenir o minimizar el
riesgo de causar un daño transfronterizo sensible.

53. El objetivo del primer límite es incluir obligacio-
nes que un Estado puede haber contraído, en relación
con otro Estado o con otros Estados respecto a daños
transfronterizos, que pueden ser más estrictas que las
obligaciones en virtud de estos artículos. Ello se aplica,
por ejemplo, a un acuerdo entre dos Estados, por el cual
los Estados convienen en prevenir o minimizar todo
daño transfronterizo, umbral que es más alto que el de un
daño transfronterizo sensible. Como el objetivo de los
artículos es establecer la norma mínima de prevención,
cualquier otra obligación que eleve el nivel de esa norma
tendrá precedencia sobre las obligaciones contraídas en
esos artículos. Sin embargo, el Comité de Redacción no
se propone resolver o ni siquiera tratar de la cuestión del
efecto de esos artículos sobre otros tratados, cuestión que

8 Véase 2398.a sesión, nota 8.
' Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992
[A/Conf.l51/26/Rev.l (vol. I, vol.I/Corr.l, vol. II, vol. Ill y vol. Ill/
Corr.l)] (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.93.I.8 y
rectificativos), vol. I: Resoluciones aprobadas por la Conferencia, re-
solución 1, anexo I.

10 Anuario... 1989, vol. II (primera parte), pág. 143, doc. A/CN.4/
423, párr. 16.

habrá de resolverse mediante otra disposición en una
fase ulterior, cuando la Comisión tenga una visión más
completa de todos los proyectos de artículos sobre el
tema. El Comité de Redacción quizá vuelva a estudiar la
cuestión abarcada en la primera parte del artículo A
cuando se ocupe de la relación entre los cuatro artículos
en estudio y otros acuerdos internacionales.

54. El segundo límite a la libertad de los Estados para
desarrollar o permitir que se desarrollen actividades,
mencionado en el artículo A, se establece mediante la
obligación general de los Estados en cuanto a la preven-
ción o la minimización del riesgo de causar daños trans-
fronterizos. Con las palabras «en cuanto a» —en la ver-
sión en inglés with respect to— se pretende distinguir la
obligación de resultado de la obligación de comporta-
miento o de debida diligencia y el artículo debe enten-
derse en el contexto de esta última. No exige que un
Estado garantice la inexistencia de todo daño transfron-
terizo sino de que adopte todas las medidas necesarias
para prevenir o minimizar ese daño. Esa interpretación
es también es congruente con las obligaciones específi-
cas estipuladas en diversos artículos sobre la prevención,
en particular los artículos 12 y 14, ya aprobados provi-
sionalmente11. Un miembro del Comité de Redacción
objetó la inclusión en la segunda frase del artículo A de
las palabras «en cuanto a», al mantener que la fórmula li-
mitaba innecesariamente el ámbito y debilitaba las obli-
gaciones de los Estados de prevenir y minimizar los da-
ños transfronterizos.

55. El Sr. Villagrán Kramer (Vicepresidente del Comi-
té de Redacción) desea reiterar que los artículos en estu-
dio establecen las normas mínimas de conducta y no pre-
juzgan el derecho de los Estados de convenir entre ellos
normas mucho más estrictas. El título del artículo A
«La libertad de acción y sus límites» refleja fielmente su
fondo.

56. En cuanto al artículo B [7], titulado «La coopera-
ción», el Relator Especial propuso dos versiones diferen-
tes del artículo en 1988 y 1989, y ambas versiones se re-
mitieron al Comité de Redacción. El texto que ahora
tiene ante sí la Comisión se basa en la versión propuesta
en el informe de 1988 del Relator Especial12. Establece
la obligación general de los Estados de cooperar entre sí
a fin de cumplir la obligación de prevenir o minimizar
daños transfronterizos sensibles. Junto con el artículo
que le sigue, sienta las bases de las obligaciones especí-
ficas enumeradas en los artículos que se ocupan de cues-
tiones de prevención y que la Comisión aprobó en su an-
terior período de sesiones.

57. El artículo B exige a los Estados interesados coo-
perar de buena fe. Aunque la buena fe se presume en
toda obligación de cooperación, la inclusión expresa de
esas palabras indica la importancia adicional atribuida a
ese aspecto de la cooperación. Las palabras «los Estados
interesados» significan el Estado de origen y el Estado
afectado. Aunque se alienta a cooperar a otros Estados
en situación de contribuir a los objetivos de los artículos,
no tienen ninguna obligación jurídica de hacerlo. Las pa-

1 ' Véase nota 7 supra.
12 Anuario... 1988, vol. II (primera parte), pág. 257, doc. A/CN.4/

413.
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labras «según sea necesario» significan que el artículo
no está ideado para someter a los Estados a una obliga-
ción de pedir la asistencia de una organización interna-
cional en el desempeño de sus obligaciones de preven-
ción que figuran en los artículos en estudio. Los Estados
sólo han de solicitar esa asistencia cuando se considere
oportuno. Las palabras «según sea necesario» están pre-
sentes para tener en cuenta varias situaciones posibles.

58. En primer lugar, la ayuda de organizaciones inter-
nacionales puede no ser procedente ni necesaria en cada
caso que se trate de prevenir o minimizar daños trans-
fronterizos. Por ejemplo, el Estado de origen o el Estado
afectado pueden ser ambos tecnológicamente adelanta-
dos y tener tanta o más capacidad técnica que las organi-
zaciones internacionales, o incluso más, para prevenir o
minimizar daños transfronterizos sensibles. Evidente-
mente, en esos casos no tiene que existir una obligación
de recabar ayuda de organizaciones internacionales. En
segundo lugar, el término «organizaciones internaciona-
les» se refiere a organizaciones que son competentes y
son capaces de prestar ayuda en esos asuntos. Pese al
creciente número de organizaciones internacionales, no
cabe suponer que necesariamente exista una organiza-
ción internacional con las capacidades necesarias en un
caso determinado. En tercer lugar, aunque existan efecti-
vamente organizaciones internacionales competentes,
sus actos constitutivos pueden impedirles responder a
esas solicitudes de Estados. Por ejemplo, algunas organi-
zaciones pueden tener la obligación o la autorización de
responder a solicitudes de ayuda sólo de sus Estados
miembros, o pueden tropezar con otros impedimentos en
virtud de sus actos constitutivos. Debe destacarse que el
artículo no pretende crear a las organizaciones interna-
cionales ninguna obligación de responder a solicitudes
de ayuda. En cuarto lugar, las solicitudes de recibir ayu-
da de organizaciones internacionales las pueden formu-
lar uno o más de los Estados interesados. Indiscutible-
mente, es preferible que esas solicitudes las hagan todos
los Estados interesados, pero cualquier Estado interesado
puede recabar ayuda. La respuesta y el tipo de interven-
ción de una organización internacional en casos en los
que la solicitud sólo la haya presentado un Estado depen-
derá totalmente, como es lógico, del carácter de la solici-
tud, el tipo de ayuda de que se trate y el lugar en que la
organización internacional tendría que prestar esa ayuda.

59. Al mencionar en su segunda parte los «efectos tan-
to en los Estados afectados como en los de origen», el
artículo B se refiere a situaciones en las que, como resul-
tado de un accidente, exista, además de un daño trans-
fronterizo sensible, un daño masivo en el propio Estado
de origen. El objetivo de la frase es introducir la idea de
que es probable que el daño sensible afecte a todos los
Estados interesados, comprendido el Estado de origen, y
de que el daño transfronterizo deben considerarse, en
consecuencia y en la medida de lo posible, como un pro-
blema que exige esfuerzos comunes y cooperación mu-
tua para minimizar sus consecuencias negativas. Natural-
mente, con la frase no se pretende imponer ningún costo
financiero al Estado afectado en relación con la minimi-
zación del daño ni con las operaciones de limpieza en el
Estado de origen. Debe señalarse que el artículo utiliza
la expresión «Estados afectados», término nuevo que, si
bien se explica por sí solo, se incluirá más adelante en el
artículo 2 (Términos empleados).

60. Como ya se ha indicado, el artículo C [8 y 9] (La
prevención) está basado en dos artículos propuestos por
el Relator Especial en 1988 y 1989 y establece, junto con
el artículo B, las bases teóricas de los artículos aproba-
dos por la Comisión en el anterior período de sesiones
mediante el establecimiento de obligaciones específicas
y detalladas de los Estados con miras a prevenir o mini-
mizar daños transfronterizos sensibles. La alusión a
«medidas y disposiciones» se refiere a las que se especi-
fican en los artículos aprobados en 1994 sobre preven-
ción y minimización de daños transfronterizos El artícu-
lo debe entenderse en el contexto del artículo A sobre la
debida diligencia en la obligación de prevención. No se
pretende que los Estados garanticen que no habrá daños
transfronterizos, pero deben adoptar todas las medidas
necesarias para impedirlos. La obligación, según se re-
cordará, es de comportamiento, que es compatible con
las obligaciones específicas enumeradas en los artícu-
los 12 y 14.

61. El último de los artículos aprobados por el Comité
de Redacción es el artículo D [9 y 10], titulado «Respon-
sabilidad e indemnización». Los tres principios de «La
libertad de acción y sus límites», «La cooperación» y
«La prevención», que el Sr. Villagrán Kramer acaba de
presentar, tratan fundamentalmente de cuestiones de pre-
vención acerca de las cuales la Comisión ya ha aprobado
artículos. Todavía no ha elaborado ninguna disposición
sobre la cuestión de la responsabilidad. Por ese motivo,
un miembro del Comité de Redacción ha manifestado
graves reservas en cuanto a aprobar, por ahora, un artícu-
lo sobre la responsabilidad. A juicio de ese miembro,
será prematuro formular en la fase actual de los trabajos
un principio general de responsabilidad e indemnización
porque, en primer lugar, la Comisión todavía no ha iden-
tificado claramente los tipos de actividades abarcados
por el tema y, en segundo lugar, porque todavía no ha
convenido en la definición de daños susceptibles de ser
indemnizados. Sin embargo, otros miembros del Comité
de Redacción han considerado conveniente redactar ya
un artículo sobre responsabilidad e indemnización, con
objeto de formular los requisitos mínimos para estable-
cer la responsabilidad y la obligación de indemnizar. El
artículo D constituye la base para futuros artículos sobre
cuestiones de responsabilidad. Naturalmente, la obliga-
ción establecida en el artículo debe entenderse en el con-
texto de cualesquiera artículos sobre la responsabilidad
que la Comisión apruebe en el futuro. Ese aspecto queda
perfectamente aclarado por la alusión a «los presentes
artículos» que figura en ambas frases del artículo.

62. Con respecto al título, debe señalarse que las dos
versiones propuestas por el Relator Especial han mencio-
nado la obligación de indemnizar en caso de daños trans-
fronterizos. Sin embargo, habida cuenta de que el título
como un todo habla de la responsabilidad internacional,
el Comité de Redacción ha considerado que el artículo D
debería primero establecer el principio de la responsabi-
lidad y después establecer la obligación de indemnizar.
Además, como la Comisión todavía no ha convenido en
un régimen específico de responsabilidad, el artículo so-
bre los principios de responsabilidad no debe prejuzgar
la cuestión de quién es responsable y quién debe indem-
nizar. Eso explica las claras diferencias entre la estructu-
ra del artículo D y la de los artículos A, B y C. Al con-
trario que esos artículos, que especifican claramente
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quién tiene la obligación, el artículo D sólo establece que
existe responsabilidad y una obligación de indemnizar,
haciendo, por cierto, hincapié en los derechos de la
víctima.

63. Además, el Comité ha considerado que el artículo
no debía prejuzgar la cuestión de las formas de indem-
nización, ya que la Comisión todavía no ha adoptado
una decisión al respecto. Por eso el artículo sólo habla
de indemnización, sin indicar si esa indemnización es
monetaria o adopta la forma de restitución en especie o
cualquier otra forma. El artículo tampoco indica que esa
indemnización deba ser completa, rápida, justa, etc. Por
último, se ha considerado que el artículo no debía pre-
juzgar qué daños se han de compensar. Habida cuenta
de esos factores, el Comité de Redacción ha aprobado
el texto del artículo D que ahora tiene ante sí la Comi-
sión.

64. Las palabras «con sujeción a los presentes artícu-
los» de la primera frase y las palabras «de conformidad
con los presentes artículos», al final de la segunda frase,
pretenden comunicar la idea de que los principios de res-
ponsabilidad e indemnización están sometidos a los tér-
minos y las condiciones ya establecidas y que se estable-
cerán en los artículos sobre el tema.

65. Para terminar, y con referencia al término «indem-
nización», el Sr. Villagrán Kramer recuerda que el artí-
culo 6 bis de la segunda parte del proyecto sobre respon-
sabilidad de los Estados se titula «Reparación» y
describe diferentes formas de reparación, entre ellas la
restitución en especie, la indemnización, la satisfacción y
las seguridades y garantías de no repetición13. El Comité
de Redacción ha decidido utilizar el término de «indem-
nización» en lugar de «reparación» en el artículo D a fin
de distinguir los remedios en virtud del tema sobre res-
ponsabilidad internacional de los remedios correspon-
dientes al tema de la responsabilidad de los Estados. El
Comité de Redacción no se propone forzosamente, como
es lógico, limitar el significado de indemnización a la
definición que figura en el párrafo 2 del artículo 8 de la
segunda parte del proyecto sobre responsabilidad de los
Estados, que establece que el término «indemnización»
cubrirá todo daño económicamente évaluable que haya
sufrido el Estado lesionado y podrá incluir el pago de in-
tereses y, cuando proceda, las ganancias dejadas de obte-
ner14. En los artículos sobre responsabilidad internacio-
nal debe entenderse que el término indemnización toma
su sentido de lo que establezcan en su momento los artí-
culos relativos al tema. El único objetivo al utilizar el
término ha sido establecer una distinción entre lo que
puede ser posible como remedio en virtud del tema ac-
tualmente en estudio y los remedios establecidos en vir-
tud de los artículos sobre la responsabilidad de los Esta-
dos. La Comisión puede tener que volver a estudiar, en
una fase ulterior, el empleo del término «indemnización»
a la luz de lo que establezcan los artículos sobre respon-
sabilidad internacional.

13 Anuario... 1993, vol. II (segunda parte), págs. 58 y 59.
14 Ibíd.

66. El Sr. BENNOUNA, que habla sobre una cuestión
de orden, no puede debatir los textos propuestos por el
Comité de Redacción porque la versión francesa del do-
cumento A/CN.4/L.508 parece en varios aspectos ser
una traducción errónea de la versión inglesa. Más con-
cretamente, las palabras un dommage transfrontière [...]
engage la responsabilité del artículo C no significan lo
mismo que there is liability for significant transboun-
dary harm. En segundo lugar, en el artículo C, la palabra
dispositions no es una traducción correcta de la palabra
inglesa action. Por añadidura, las palabras raisonnables
y nécessaires, del mismo artículo, deben quedar separa-
das la una de la otra, posiblemente mediante la inserción
entre ellas de las palabras qui sont.

67. El PRESIDENTE señala que la Secretaría estudia-
rá el asunto en consulta con el Sr. Bennouna y, si es ne-
cesario, volverá a publicar el documento a tiempo para la
próxima sesión.

68. El Sr. PELLET desea formular tres observaciones,
la más importante de las cuales es la primera. Por moti-
vos expuestos largamente durante los períodos de sesio-
nes anteriores, desea expresar muy serias reservas acerca
de la sustancia del artículo que tiene ante sí la Comisión
como artículo D. Adoptar una posición sobre la cuestión
crucial a que se refiere el artículo sin conocer el conteni-
do futuro de las disposiciones pertinentes de fondo es to-
talmente prematuro e improcedente. No es posible hablar
de un principio de responsabilidad sin saber qué princi-
pio se aprobará, y el orador desea dejar constancia de su
negativa a debatir el artículo en la fase actual. La segun-
da observación, mucho menos importante, es que el or-
den de los artículos B y C debe invertirse, porque el artí-
culo C establece un principio básico, mientras que el
artículo B lo complementa. Por último, aunque no plan-
tea ninguna objeción específica al texto de los artículos
A, B y C, sin embargo desea llamar la atención sobre el
hecho de que el artículo A plantea claramente el proble-
ma crucial de la relación entre la responsabilidad por no
observar la diligencia debida y la responsabilidad objeti-
va. Cuando la libertad de los Estados no es ilimitada,
cualquier uso de esa libertad que vaya más allá de los lí-
mites existentes plantea de forma inevitable la cuestión
de la responsabilidad por no haber observado la diligen-
cia debida.

69. El Sr. EIRIKSSON dice, en relación con el artícu-
lo B, que en inglés la coma después de la palabra harm
está mal colocada y debe cambiar a figurar entre las pa-
labras and e if. En el artículo C, la relación entre los ad-
jetivos reasonable y necessary, que ha mencionado el
Sr. Bennouna en relación con el texto francés, tampoco
está clara en la versión inglesa. ¿Califica el adjetivo rea-
sonable también al sustantivo action! El significado
debe quedar más claro en el texto del artículo y no en el
comentario.

70. El Sr. de SARAM desea hacer hincapié en que la
declaración que ha escuchado la Comisión no es un in-
forme del Comité de Redacción, sino un informe del
Presidente o, según se prefiera, Vicepresidente del Co-
mité de Redacción. En cuanto al artículo D, tiende a es-
tar de acuerdo con el Sr. Pellet, aunque por motivos algo
diferentes. Ni la Comisión ni el Comité de Redacción
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han prestado la suficiente atención a la cuestión de si,
aparte de las obligaciones específicas entre Estados, pue-
de hallarse en la base de la obligación de indemnizar por
daños un criterio que va más allá de la diligencia debida.
La cuestión tiene gran importancia y el orador cree que
sólo se puede resolver sobre la base de una lista de deter-
minadas actividades de carácter particularmente peli-
groso.

71. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA está de acuerdo
con la sugerencia del Sr. Pellet de invertir el orden de los
artículo B y C. El uso de la conjunción disyuntiva «o»
entre «medidas» y «disposiciones» (textos en inglés y en
francés) en el artículo C debilita los efectos de la dispo-
sición y el orador preferiría que se reemplazase por «y».
Las palabras «con sujeción a los presentes artículos» y
«de conformidad con los presentes artículos» del artículo
D son un tanto ambiguos y el orador agradecería más
aclaraciones. También se siente confundido porque en el
artículo D no se aclara que la responsabilidad por un
daño transfronterizo sensible corresponde al Estado en
cuyo territorio se ha desarrollado la actividad que ha
causado el daño.

72. El Sr. ROSENSTOCK manifiesta que es él el
miembro al que el Vicepresidente del Comité de Redac-
ción aludió como estando en desacuerdo con el artículo
D. Hace suyas las observaciones del Sr. Pellet y com-
prende que las palabras «con sujeción a los presentes ar-
tículos» representan una tentativa de indicar que en esas
fórmulas no tienen un valor ni un significado indepen-
dientes, sino que el Comité de Redacción las ha aproba-
do únicamente para ayudarse en la preparación de las
disposiciones detalladas que, en su momento, pueden
constituir un instrumento al que los Estados pueden dar
su adhesión o consentimiento. Visto así, el artículo D
quizá resulte útil hasta cierto punto, pero ello no hace
que las formulaciones que contiene sean menos prematu-
ras e innecesarias.

2414.a SESIÓN

Martes 11 de julio de 1995, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Mehmet GÜNEY

más tarde: Sr. Pemmaraju Sreenivasa RAO

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Barboza,
Sr. Bennouna, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba,
Sr. Güney, Sr. He, Sr. Idris, Sr. Jacovides, Sr. Kabatsi,
Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mahiou, Sr. Mi-
kulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Razafin-
dralambo, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat,
Sr. Vargas Carreño, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada,
Sr. Yankov.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (continuación) (A/CN.4/4591,
A/CN.4/464/Add.2, secc. E, A/CN.4/4682, A/CN.4/
4713, A/CN.4/L.508, A/CN.4/L.510, A/CN.4/L.511 y
Add.l, A/CN.4/L.519]

[Tema 5 del programa]

EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

EN EL 47.° PERÍODO DE SESIONES (continuación)

73. El Sr. ARANGIO-RUIZ necesita reflexionar más
sobre las propuestas del Comité de Redacción y en con-
secuencia quiere dejar constancia de que reserva su posi-
ción.

74. El Sr. THIAM todavía no advierte la divisoria en-
tre el tema en estudio y el de la responsabilidad de los
Estados. Los artículos A y B dejan la cuestión en primer
plano de forma especialmente llamativa. ¿Cómo saber de
qué es responsable cada uno de los relatores especiales?
Al orador le preocupan los métodos de trabajo de la Co-
misión a ese respecto.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

1. El PRESIDENTE señala que, por motivos técnicos,
se ha procedido a una nueva tirada de la versión francesa
del documento A/CN.4/L.508, que invita a los miembros
a utilizar.

2. El Sr. FOMBA se limitará, en la fase actual del de-
bate, a formular observaciones generales sobre los artí-
culos en estudio. El título del tema en estudio remite a
tres conceptos clave, todos los cuales son problemáticos.

3. El concepto de actividades no prohibidas por el de-
recho internacional plantea un problema, pues hay que
darle un contenido concreto aclarando si se trata de todas
las actividades que pueden entrar en esta categoría o sólo
de algunas de ellas.

4. El concepto de consecuencias perjudiciales, por su
parte, debe definirse tanto cuantitativa como cualitativa-
mente. También hay que decidir si se trata de ocuparse
de esas consecuencias en su diversidad «absoluta» o sólo
«relativa».

1 Véase Anuario... 1994, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1995, vol. II (primera parte).
3Ibíd.


