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norma de jus cogens) sino para sacar las conclusiones del
caso.

72. En los proyectos de artículos que se examinan la
situación es muy diferente; si prima facie pareciese que se
ha cometido un crimen, los Estados deberían comprome-
terse a aceptar la jurisdicción obligatoria del tribunal arbi-
tral. Imponer esta cláusula a los Estados no le parece muy
realista. A la luz de estas observaciones, se pregunta si
debe realmente aceptarse la enmienda propuesta e invita
a los autores a que reconsideren su utilidad.

73. El Sr. CRAWFORD comparte las reservas del Sr.
Mikulka. Hace notar, por otra parte, que la propuesta de
enmienda del Sr. Eiriksson y el Sr. Pellet podría dar lugar
a una situación absurda. En la hipótesis de que en una
controversia entre dos Estados el Estado A acuse al
Estado B de haber cometido un crimen y que esta alega-
ción quede confirmada por la constatación prima facie de
la Comisión de Conciliación, el Estado B tendría entonces
derecho a someter el caso a un tribunal arbitral, el cual,
por su parte, podría considerar que no existe crimen sino
simplemente un «hecho internacionalmente ilícito» y que,
por consiguiente, no sería el tribunal competente. La solu-
ción propuesta está en cierto modo a mitad de camino del
arbitraje obligatorio.

74. El Sr. BENNOUNA dice que, al igual que muchos
de los oradores que lo han precedido, se pregunta si la
enmienda propuesta es oportuna. A priori, le parecería
preferible la jurisdicción obligatoria de la CU y no la de
un tribunal arbitral, pues la Corte presentaría la ventaja de
una jurisprudencia coherente y continuada. Sin embargo,
lamenta no haber tenido oportunidad para reflexionar más
sobre la propuesta que se examina, que ciertamente
merece un examen a fondo. En particular, desearía que la
Comisión se diera tiempo para analizar todas sus conse-
cuencias. Por ello, propone que toda decisión se aplace
hasta la sesión siguiente.

75. El Sr. GÜNEY hace suyas las observaciones del Sr.
Mikulka y el Sr. Bennouna y apoya la sugerencia de este
último de aplazar hasta la sesión siguiente la decisión
sobre la enmienda propuesta.

76. El PRESIDENTE sugiere que, para acelerar los tra-
bajos, el Sr. Eiriksson, el Sr. Mikulka y el Sr. Crawford
traten de encontrar una posición común para la próxima
sesión.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson,
Sr. Elaraby, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Kabatsi,
Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka,
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Rosenstock, Sr. Szekely,
Sr. Thiam, Sr. Vargas Carrefio, Sr. Villagrán Kramer,
Sr. Yamada, Sr. Yankov.

2459.a SESIÓN

Viernes 12 de julio de 1996, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Al-Bahama, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero

Responsabilidad de los Estados (conclusión) (A/CN.4/
472/Add.l, secc. C, A/CN.4/476 y Add.l1, A/CN.4/
L.524)

[Tema 2 del programal

PROYECTOS DE ARTÍCULOS DE LAS PARTES SEGUNDA Y
TERCERA2 PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN3

(conclusión)

TERCERA PARTE (Solución de controversias) (continua-
ción)

1. El Sr. EIRIKSSON dice que, a petición del Presi-
dente, se ha reunido con un pequeño grupo de miembros
para estudiar, a la luz del debate de la sesión precedente,
las propuestas sobre los artículos 57 [4] y 58 [5] ya pre-
sentadas por el Sr. Pellet y por él mismo [ILC(XLVIII)/
CRD.4/Add.l]4. El resultado de esa reunión es la nueva
propuesta de incorporar el párrafo 6 en el artículo 57 [4],
que diría:

«6. Si la controversia de que se trate surge entre
un Estado que ha cometido un crimen internacional y
un Estado lesionado respecto de las consecuencias jurí-
dicas de ese crimen a tenor de estos artículos, la Comi-
sión, a petición de una de las Partes, indicará en su
informe final si hay indicios racionales de que se ha
cometido un crimen internacional.»

2. Además, la propuesta para el apartado b del párrafo 2
del artículo 58 [5] se revisaría como sigue:

«b) En el caso de una controversia a la que sea apli-
cable el párrafo 6 del artículo 57 y respecto de la cual
la Comisión de Conciliación haya indicado que hay
indicios racionales de que se ha cometido un crimen
internacional, por una de las Partes en la controversia.»

3. El efecto que se propone la nueva formulación es
hacer referencia explícita a una controversia, estrechando
así la relación con todo el tema del arreglo de controver-
sias que es objeto de la tercera parte y dejando claro que

1 Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
Para el texto de los artículos de la primera parte provisionalmente

aprobados en primera lectura por la Comisión, véase Anuario... 1980,
vol. II (segunda parte), págs. 29 y ss.

3 Para el texto de los artículos de las partes segunda y tercera y de los
anexos I y II a la tercera parte, presentados por el Comité de Redacción
en el 48.° período de sesiones, véase 2452.a sesión, párr. 5.

4 Véase 2457.a sesión, nota 15.
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las falsas alegaciones que no hayan alcanzado el nivel de
controversia no serán objeto de los procedimientos judi-
ciales previstos en el artículo 57 [4]. La nueva redacción
igualmente conecta la controversia con las consecuencias
jurídicas de un crimen internacional, algo que sólo es ade-
cuado en una serie de artículos que trate precisamente de
ese tema. Se ha señalado que las consecuencias jurídicas
de un crimen internacional no difieren significativamente
de las de otros hechos internacionalmente ilícitos, pero, a
causa del grave carácter de un crimen internacional, se ha
considerado que había que prever la opción de la solución
de controversias mediante tercero. El nuevo texto no men-
ciona el aspecto erga omnes de los crímenes internaciona-
les, es decir el hecho de que pueden resultar afectadas
numerosas partes, dado que la Comisión no ha decidido
establecer una categoría particular de Estados especial-
mente afectados, aunque ha reconocido en sus debates
que esa categoría puede muy bien existir. En la fase de
solución de una controversia, se ha considerado que debe-
ría hacerse hincapié en las relaciones bilaterales.

4. El orador recomienda los textos a la Comisión y
espera que los problemas que subsistan se despejen
durante la segunda lectura del proyecto de artículos.

5. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que agradece los
esfuerzos realizados para elaborar las nuevas formulacio-
nes y que comprende muy bien la idea en que se basan.
Todo lo que haga participar a un tercero en la determina-
ción de la existencia de un crimen internacional es una
contribución positiva. Sin embargo, le desconcierta la
manera en que los patrocinadores de los textos contem-
plan la relación entre el carácter erga omnes de un crimen
internacional y el alcance erga omnes del artículo 53 con
la naturaleza bilateral del procedimiento de conciliación y
del procedimiento de arbitraje. ¿Resultan afectados o no
los terceros Estados por la decisión de la Comisión de
Conciliación de que existen indicios racionales de un cri-
men o por la decisión de un tribunal arbitral? La Comisión
rechazó la idea de que los Estados pudieran aceptar la
jurisdicción obligatoria de la CIJ, órgano ya existente, que
está basado en un tratado multilateral y que es un órgano
de las Naciones Unidas. Sin embargo, en relación con los
crímenes el proyecto introduce un procedimiento de con-
ciliación para determinar si existen indicios racionales de
un crimen, lo que comporta ciertas decisiones de la Comi-
sión de Conciliación y el Tribunal Arbitral. ¿Son esas
decisiones de algún modo vinculantes para los Estados
que están obligados a cumplir con el artículo 53, por
ejemplo?

6. El Sr. ROSENSTOCK dice que la propuesta ha expe-
rimentado tantas modificaciones que es difícil compren-
der la última de ellas, la cual, aunque más elegante que las
anteriores, mantiene muchos de los mismos problemas y
plantea otros nuevos. No apoyará su inclusión en el pro-
yecto por la sencilla razón de que la Comisión no ha
tenido tiempo suficiente para examinarla a fondo.

7. Además de las válidas preguntas planteadas por el
Sr. Arangio-Ruiz, el orador señala que aún no se han
explicado claramente las razones en que se basa la pro-
puesta ni tampoco la relación del esquema con los meca-
nismos de las Naciones Unidas. La propuesta presupone
una previa determinación de que se ha cometido un cri-
men. Sin embargo, ¿qué sucede si un Estado que ha come-

tido un crimen internacional no aceptara tal decisión?
Al parecer, todo el esquema esbozado en la propuesta no
podría aplicarse en este caso.

8. Coincide con la sugerencia del Sr. Bowett (2458.a

sesión) de que la totalidad de la compleja cuestión podría
plantearse en el comentario, solicitando las observaciones
de los gobiernos. Incorporar la propuesta, incluso en pri-
mera lectura, sería prematuro y estéril.

9. El Sr. de SARAM da las gracias a los que han elabo-
rado la propuesta, pero piensa que toda propuesta que
trate de los crímenes de los Estados que comporten poten-
cialmente contramedidas en situaciones erga omnes
deben examinarse con gran cautela. La Comisión aún no
ha definido en términos suficientemente precisos qué
constituye un crimen de Estado. Cualquier sistema que
establezca para hacer frente a esos crímenes puede inje-
rirse en cuestiones regidas por la Carta de las Naciones
Unidas. Pese a todas las críticas formuladas contra la
Carta, representa la mejor garantía actual de seguridad y
orden para los pequeños Estados. El orador no puede
aceptar ningún sistema que de algún modo socave la auto-
ridad de la Carta estableciendo una institución para deter-
minar la existencia de crímenes.

10. La situación a que se refiere la propuesta es suma
mente compleja. Hay un importante sector de opinión que
sostiene que algunos tipos de relaciones entre un gobierno
y un pueblo que se encuentre dentro de su jurisdicción
territorial puede, según el derecho internacional consue-
tudinario, constituir un crimen. Las contramedidas,
cuando se adoptan para preservar la independencia polí-
tica y la integridad territorial de un Estado, pueden tener
importantes consecuencias en otros. Un ejemplo puede
tomarse de la experiencia de su propio país, Sri Lanka,
después de la guerra del Golfo. Al imponer el Consejo de
Seguridad sanciones al Iraq, que suministra casi la totali-
dad del petróleo a su país, el sector privado temió que toda
la economía de Sri Lanka quedaría paralizada en tres
meses. Tales consideraciones explican las dificultades
que plantea la propuesta, aunque no se opondrá a que se
incluya en los artículos que han de aprobarse en primera
lectura para que formulen observaciones los gobiernos.

11. El Sr. BOWETT dice que no está convencido de la
practicabilidad del sistema, pues no cree que la Comisión
de Conciliación trate tanto de las consecuencias de un cri-
men como de su existencia misma. Si se estableciera el
sistema, debería entrar en funcionamiento cuando el
Estado víctima pidiera remedios: la restitución o la
indemnización. Es decir, sólo después de que la Comisión
hubiera determinado si había indicios racionales de la
comisión de un crimen sería útil tener un mecanismo para
que el Estado presunto autor del crimen pueda insistir en
el arbitraje. El orador no se opone totalmente a la pro-
puesta sino que simplemente cree que no se ha elaborado
con suficiente detenimiento.

12. El Sr. EIRIKSSON, respondiendo a los comentarios
a la propuesta, señala que la interrelación del esquema
sugerido con la Carta de las Naciones Unidas y con el
Consejo de Seguridad se trata en el artículo 39 de la
segunda parte. Esa interrelación no es más activada por
los crímenes y las contramedidas que por cualquier otro
elemento del proyecto de artículos. En consonancia con la
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formulación elegida en el resto del proyecto, la propuesta
hace referencia a un Estado que haya cometido un hecho
internacionalmente ilícito, no a uno que presuntamente
haya cometido tal hecho. En efecto, la tercera parte no
trata tanto de si se ha cometido tal hecho sino de las con-
secuencias jurídicas.

13. Se ha planteado el problema de las contramedidas,
pero hay un régimen separado para ellas, y el sistema en
examen es totalmente independiente. Se ha argüido que el
mecanismo obligatorio relativo a las contramedidas esti-
mularía efectivamente su uso, pero el sistema propuesto
subrayaría la necesidad de adoptar una contramedida para
que se incoe un procedimiento judicial.

14. En cuanto al problema erga omnes, señala que la
propuesta se centra en el Estado más directamente afec-
tado. Las consecuencias para los demás Estados se trata-
rán en el funcionamiento general del mecanismo de
solución de controversias entre dos partes y con interven-
ción de terceros. La totalidad de esta cuestión tendría que
abordarse en el contexto de los artículos en conjunto y en
la fase de segunda lectura.

15. El Sr. BENNOUNA dice que la nueva propuesta es
aún más problemática que la anterior. El principal pro-
blema es el intento de proponer un mecanismo bilateral
para tratar las situaciones multilaterales. Cuando se ha
cometido un crimen internacional, todos los Estados
pasan a ser potencialmente Estados lesionados. El resul-
tado podría ser una serie de conflictos bilaterales sucesi-
vos resueltos por una serie de tribunales arbitrales y de
comisiones de conciliación. Además, hay una incon-
gruencia inherente en el texto al invocar los indicios
racionales de criminalidad si están operando numerosas
comisiones de conciliación.

16. Con la propuesta que tiene ante sí, la Comisión
parece estar intentando la cuadratura del círculo, pero eso
es imposible. La única salida es prever un papel para la
CIJ, como lo hizo la Convención de Viena sobre el dere-
cho de los tratados. Sin embargo, como esa solución se ha
descartado, el informe de la Comisión debería exponer los
intentos realizados para resolver una cuestión difícil,
introducir la propuesta que ahora tiene ante sí, explicar
que será necesario seguir elaborando la propuesta e indi-
car el propósito de la Comisión de proseguir esa labor en
segunda lectura.

17. El Sr. ARANGIO RUIZ dice que tiene la impresión
de que el Sr. Eiriksson no ha contestado realmente a su
pregunta de cómo armonizar la posibilidad de una o más
decisiones o recomendaciones válidas bilateralmente de
la Comisión de Conciliación con la naturaleza erga omnes
multilateral, e incluso universal, de las consecuencias
previstas en el artículo 53. La idea de incorporar el texto
con miras a afinarlo en segunda lectura es inaceptable.
El texto que ha de adoptarse debe está tan cerca de ser un
producto terminado como sea posible. Le preocupa tam-
bién la referencia al artículo 39. Desgraciadamente, ha
sido adoptado, pero el artículo 39 no resuelve ninguno de
los problemas planteados. Y si lo hace, los problemas se
resuelven de manera equivocada, como el orador ha expli-
cado en ocasiones anteriores. Igualmente discrepa de las
observaciones relativas a la Carta de las Naciones Unidas:
huelga decir que nada debe hacerse para socavarla, pero

tampoco es sacrosanta. Sus procedimientos pueden de
hecho aprovecharse en el contexto de la responsabilidad
de los Estados, tanto con respecto a los crímenes como a
los delitos, siempre que exista la voluntad de prever solu-
ciones audaces, algo en lo que no insistirá porque no
desea predicar de nuevo a favor de sus propias propuestas.

18. El Sr. MIKULKA dice que, aunque participó en el
debate que condujo a la propuesta sometida a la Comi-
sión, tiene que desvincularse de la propuesta en sí, sobre
la que tiene varias reservas. En efecto, plantea muchos
problemas, algunos de los cuales no se ven a primera
vista, y la Comisión no debería incorporarla apresurada-
mente en los artículos en primera lectura sin examinar
detenidamente todas las consecuencias posibles. Los pro-
blemas subsistentes no anulan la utilidad potencial de la
propuesta, sino que simplemente revelan que hay que
hacer más para elaborar un sistema practicable de juris-
dicción obligatoria. Apoya la posición del Sr. Bowett y
del Sr. Bennouna a favor de reflejar en el informe toda la
gama de dificultades encontradas, incorporando tal vez la
propia propuesta en una nota de pie de página para infor-
mación y comentarios de los Estados, pero sin incluir la
propuesta en los artículos aprobados en primera lectura.

19. El Sr. FOMBA, refiriéndose a la forma de la pro-
puesta, dice que mientras la existencia de una controver-
sia no prejuzgue la naturaleza jurídica de la situación
creada por la conducta del Estado acusado de un hecho
internacionalmente ilícito, debería hablarse de que el
Estado ha «presuntamente» cometido ese hecho. En el
fondo, los problemas encontrados están claramente rela-
cionados con la debilidad del actual orden institucional
mundial. Aunque celebra los esfuerzos realizados para
afinar la propuesta, es necesario seguir examinándola y
coincide con el Sr. Mikulka en que la totalidad del pro-
blema, en toda su complejidad, debería someterse a los
Estados para que respondan, de forma que la Comisión
pueda estudiar más a fondo el tema al examinar los artícu-
los en segunda lectura.

20. El Sr. HE agradece los esfuerzos que han conducido
a la propuesta revisada sometida a la Comisión, pero aún
considera que tiene muchos inconvenientes. El término
«crimen» se utiliza sólo por congruencia con el artí-
culo 19 de la primera parte; de ahí que una referencia
alternativa, tal como un hecho ilícito internacional de
carácter grave, podría utilizarse en vez de ese término, y
no sería necesario crear un régimen separado en la tercera
parte. No obstante, incluso si la Comisión desea estable-
cer un régimen separado para determinada existencia de
un crimen, la propuesta no sería practicable. Es dudoso
que la Comisión de Conciliación tenga competencia para
juzgar sobre los indicios racionales de que se haya come-
tido un crimen. Si un caso se remitiera a arbitraje sobre la
base de esos indicios racionales, el arbitraje sería obliga-
torio.

21. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que sería muy
sorprendente que, tras convenir en hacer de las negocia-
ciones una condición preliminar para la adopción de con-
tramedidas por crímenes internacionales, la Comisión
dejara de prever un mecanismo jurídico para ese fin.
Algunos miembros han hablado de la cuadratura del cír-
culo, pero ciertamente esa cuadratura se realizó de una
vez para siempre en el Artículo 33 de la Carta de las
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Naciones Unidas. A su juicio, la Comisión debería o bien
adoptar el texto propuesto por el Comité de Redacción y
revisar el párrafo 1 del artículo 58 [5] o bien adoptar las
propuestas del Sr. Eiriksson. Por su parte, podría apoyar
cualquiera de las dos versiones.

22. El Sr. LUKASHUK dice que la propuesta del
Sr. Eiriksson sobre el artículo 57 [4] es incompatible con
la definición de la tarea de la Comisión de Conciliación
prevista en el párrafo 1 de ese artículo. Reunir toda la
información necesaria es una cosa y decidir si hay indi-
cios racionales de la comisión de un crimen internacional
es otra muy distinta. Esa decisión entrañaría consecuen-
cias jurídicas de gran importancia y caería completamente
fuera del ámbito de competencia de la Comisión de Con-
ciliación. Por esa razón, el orador no puede apoyar la pro-
puesta.

23. El PRESIDENTE dice que la propuesta del
Sr. Eiriksson ha sido recibida con comprensión por parte
de muchos miembros de la Comisión, pero requiere una
reflexión más detenida que la Comisión no puede hacer en
la presente coyuntura porque el tiempo apremia. Por con-
siguiente, sugiere, de conformidad con lo opinado por el
Sr. Bowett, el Sr. Bennouna y el Sr. Mikulka, que la
Comisión señale el problema en su informe, agregando
como apéndice el texto de la propuesta del Sr. Eiriksson y
explicando que no ha tenido tiempo para debatirla a fondo
en el actual período de sesiones. Por lo tanto, la cuestión
quedará pendiente de decisión en la fase de segunda lec-
tura.

Así queda acordado.

24. El Sr. CRAWFORD dice que no tiene objeciones a
ese proceder, siempre que se deje en claro que la solución
propuesta en el artículo 57 [4] no es la única. Hay muchas
razones que abonan la solución originalmente propuesta
por el antiguo Relator Especial, a saber: que las contro-
versias se remitan a la CIJ.

25. El PRESIDENTE dice que se dejará perfectamente
claro que la Comisión se propone explorar todas las solu-
ciones a la luz de las respuestas de los gobiernos.

26. El Sr. EIRIKSSON, declarando que no objeta la
forma de proceder sugerida por el Presidente, da las gra-
cias a quienes han apoyado la inserción de sus propuestas
en los artículos 57 [4] y 58 [5]. Agrega, entre paréntesis,
que cuanto menos razonable es una propuesta, más proba-
bilidades tiene de ser aprobada.

27. El Sr. YANKOV dice que, si bien es partidario de
cualquier esfuerzo para fortalecer el sistema de solución
obligatoria mediante tercero, le preocupa mucho encon-
trar importantes lagunas en los acuerdos institucionales y
normas de procedimiento para tratar las consecuencias
jurídicas del quebrantamiento de obligaciones erga
omnes. Comprende muy bien la propuesta del antiguo
Relator Especial de que las controversias se sometan a la
CIJ, pero no está seguro de que la Corte tenga la jurispru-
dencia y la práctica para tratar las consecuencias erga
omnes. En cuanto a la idea de someter la cuestión a la
atención de la Asamblea General o del Consejo de Segu-
ridad, ¿es concebible que algún miembro permanente del
Consejo de Seguridad pueda jamás ser acusado de haber
cometido un crimen? Más inquietante es que parece que

las obligaciones erga omnes se aceptan fácilmente, pero
el mundo no está preparado para hacer frente a su que-
brantamiento.

28. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que, si bien puede ser
cierto que un miembro permanente del Consejo de Segu-
ridad nunca podría ser acusado de un crimen, por la sen-
cillísima razón de que el Consejo de Seguridad no lo
admitiría, fue con ese problema en mente por lo que
incluyó en su texto del proyecto de artículo 19 de la se-
gunda parte5 una disposición por la cual la determinación
preliminar de un crimen o, como ahora ha decidido la
Comisión expresarlo, de indicios racionales de que se ha
cometido un crimen internacional, no se reservó al Con-
sejo. El orador mencionó también la Asamblea General,
un órgano en el que ningún Estado goza de inmunidad
especial. Este había sido también el propósito de su pro-
puesta.

29. El Sr. YANKOV señala que las resoluciones de la
Asamblea General no tienen fuerza jurídica vinculante.
La cuestión de un mecanismo adecuado para tratar los crí-
menes internacionales aún está sin resolver. No desea dis-
cutir con nadie sino solamente aprovechar la que proba-
blemente es su única oportunidad en la Comisión de seña-
lar lo que a su juicio constituye un problema principal en
lo que respecta a las obligaciones erga omnes.

SEGUNDA PARTE (Contenido, formas y grados de la res-
ponsabilidad internacional) (conclusión)

CAPÍTULO IV (Crímenes internacionales) (conclusión)

30. El Sr. ARANGIO-RUIZ pide que se someta a vota-
ción en conjunto el capítulo IV de la segunda parte.

Por 12 votos contra 2 y 9 abstenciones queda apro-
bado el capítulo IV.

31. El Sr. ARANGIO-RUIZ, explicando su abstención,
dice que aunque, como ahora debe estar claro, no le gusta
el capítulo IV, no obstante le agrada su existencia porque
significa que el concepto de crímenes internacionales aún
sigue vivo pese a los esfuerzos de quienes les hubiera gus-
tado ver el artículo 19 de la primera parte eliminado. Ello
significa que la noción de crímenes, o comoquiera que se
llamen en las notas de pie de página del texto, subsiste.
Esto es claramente un logro. Por esta razón, no ha votado
en contra del capítulo. Sin embargo, se ha abstenido por-
que el capítulo es totalmente inadecuado para hacer fren-
te al problema, en particular el mencionado por el Sr.
Yankov, que se refiere al problema erga omnes, incluido
el debido uso del mecanismo institucional existente, que
está formado no sólo por el Consejo de Seguridad sino
también por la Asamblea General, en la que todos los
Estados son iguales, y la Corte Internacional de Justicia,
en la que la ley se supone que ha de aplicarse por igual a
cada Estado.

32. El Sr. ROSENSTOCK dice que la aprobación del
capítulo IV no puede interpretarse como una reafirmación
del artículo 19 de la primera parte. Las reglas del juego

' Véase 2436.a sesión, nota 9.
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exigen que, dado que ese artículo ya existía, los miembros
no deberían cuestionar su existencia reabriendo el debate
sobre ese tema. Sin embargo, su voluntad de aprobar el
capítulo IV no prejuzga en absoluto su posición en cuanto
al fondo del artículo 19.

33. El Sr. EIRIKSSON dice que, habiendo sido miem-
bro del Comité de Redacción cuando trabajó sobre el
capítulo IV, permanece fiel a sus decisiones.

34. El Sr. KABATSI dice que ha votado en contra del
capítulo por tres razones. Primera, no suscribe la idea de
que los Estados, a diferencia de los individuos, puedan
cometer crímenes. Segunda, con referencia a las observa-
ciones que acaba de hacer el Sr. Yankov, piensa que crear
un problema sin idear algún medio de resolverlo es
inaceptable. Tercera, si los crímenes cometidos por los
Estados existen, con todas las consecuencias devastado-
ras que ello supondría, es injusto que, debido a la compo-
sición del Consejo de Seguridad, no todos los Estados
puedan ser declarados criminales.

35. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar la segunda parte
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados, en su forma enmendada.

Queda aprobada la segunda parte, en su forma enmen-
dada.

TERCERA PARTE (Solución de controversias) (conclusión)

ARTÍCULO 54 (Negociación),

ARTÍCULO 55 (Buenos oficios y mediación),

ARTÍCULO 56 (Conciliación),

ARTÍCULO 57 (Tarea de la Comisión de Conciliación),

ARTÍCULO 58 (Arbitraje),

ARTÍCULO 59 (Atribuciones del Tribunal Arbitral),

ARTÍCULO 60 (Validez del laudo arbitral) y

ANEXOS I (Comisión de Conciliación) y II (El Tribunal
Arbitral)

36. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), presentando la tercera parte del
proyecto de artículos, dice que puede ser muy breve por
dos razones. La primera es que los siete artículos y los dos
anexos que constituyen la tercera parte acaban de ser
aprobados en el 47.° período de sesiones. La segunda
razón es que el Comité de Redacción no ha hecho ningún
cambio sustancial en el texto. En efecto, la tercera parte
permanece prácticamente intacta. El Comité ha efectuado
algunas modificaciones en la redacción para mantener la
uniformidad del texto. En el artículo 55 [2] (Buenos ofi-
cios y mediación), el orden de la iniciativa de un Estado
Parte que desee prestar buenos oficios u ofrecerse para
mediar, por una parte, y la solicitud de las partes de bue-
nos oficios de mediación, por la otra, se ha invertido, y
esta última se menciona ahora en primer lugar. El texto

aprobado anteriormente tenía un anexo con dos artículos,
uno sobre la Comisión de Conciliación y otro sobre el Tri-
bunal Arbitral. El Comité de Redacción propone ahora
dos anexos, uno sobre la Comisión y otro sobre el Tribu-
nal, pero el texto es exactamente el mismo que el del
período de sesiones anterior. El Comité de Redacción
recomienda la aprobación de los siete artículos de la ter-
cera parte (arts. 54 [1] a 60 [7]) y sus dos anexos. Con esa
recomendación, el orador concluye el segundo informe
del Comité de Redacción.

37. El Sr. BENNOUNA dice que las palabras «Si no se
estableciere la Comisión de Conciliación prevista en
el artículo 56 o» al comienzo del párrafo 1 del ar-
tículo 58 [5] son innecesarias y deberían suprimirse. El
establecimiento de la Comisión de Conciliación no está
en duda, como lo confirman las disposiciones enunciadas
en el anexo I que rige el nombramiento de sus miembros.

38. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que, a su entender, la primera
parte del párrafo 1 del artículo 58 [5] es necesaria porque
el establecimiento de la Comisión de Conciliación
depende totalmente de las partes en la controversia.

39. El Sr. EIRIKSSON dice que la necesidad de la pri-
mera parte del párrafo 1 del artículo 58 [5] se explica en
el comentario. Omitirla presupondría que se ha hecho un
informe, lo que no sucede siempre.

40. El Sr. BENNOUNA dice que no le satisfacen esas
respuestas. El artículo 56 [3] dispone que, con sujeción a
ciertas condiciones, toda parte en la controversia puede
someterla a conciliación. El artículo 57 [4] habla del
informe de la Comisión de Conciliación. El anexo I
regula todos los detalles del establecimiento de la Comi-
sión de Conciliación, sus miembros, etc., sin dejar nin-
guna laguna en absoluto. De estos hechos deduce que la
Comisión de Conciliación se establece automáticamente a
petición de una de las Partes. Si un Estado no pide el esta-
blecimiento de una comisión de conciliación, ello signi-
fica que no se propone recurrir a conciliación. El orador
no entiende la lógica jurídica de la frase en examen.

41. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que retira sus anteriores
observaciones y acepta los argumentos del Sr. Bennouna.

42. El Sr. VARGAS CARREÑO dice que hay muchos
ejemplos de países que deciden ir directamente al arbi-
traje sin someter la controversia a una comisión de conci-
liación. Ejemplo de ello es la controversia de 1984 entre
la Argentina y Chile. El párrafo 1 del presente texto del
artículo 58 [5] debe mantenerse por esa razón y una expli-
cación adecuada se incluye en el comentario.

43. El Sr. BOWETT dice que el Sr. Bennouna tiene
razón al decir que la Comisión de Conciliación se esta-
blece tan pronto como una de las Partes lo solicite. Sin
embargo, del artículo 56 [3] se desprende claramente que
si ninguna de las Partes pide la conciliación, no se estable-
cerá ninguna comisión de conciliación. Esa posibilidad
tiene que preverse. Sugiere que el argumento del
Sr. Bennouna puede satisfacerse sustituyendo las palabras
«Si no se estableciere» al comienzo del párrafo 1 del
artículo 58 [5] por las palabras «Si no se remitiere».
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44. El Sr. BENNOUNA dice que subsiste el factor
tiempo. Antes de que pueda aprobarse definitivamente la
redacción del artículo, debería especificarse el período
después del cual las Partes podrían recurrir al arbitraje. La
Comisión debe entender claramente lo que va a aprobar.

45. El Sr. BARBOZA dice que, si las Partes decidieran
no ir primero a la conciliación sino directamente al arbi-
traje, esto es lo que sucedería; en cambio, si una Parte pro-
pusiera eí arbitraje y la otra lo rechazara, prefiriendo ir
primero a la conciliación, esto es lo que sucedería. No hay
necesidad de ningún plazo: el mecanismo previsto funcio-
naría espontáneamente.

46. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), coincidiendo en que las palabras
«Si no se estableciere» podrían dar lugar a confusiones,
sugiere que la propuesta del Sr. Bowett se modifique
agregando las palabras «de la controversia». Así las pala-
bras iniciales del párrafo 1 dirían «Si no se remitiere la
controversia a la Comisión de Conciliación...».

47. El Sr. GÜNEY propone que se omita la mención de
la Comisión de Conciliación. Así las palabras iniciales del
párrafo dirían «Si no se remitiere a conciliación».

48. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que, aunque la propuesta tiene
valor, habría que cambiar la redacción de todo el texto y
habría que dar una explicación de lo que se entendía pre-
cisamente por conciliación.

49. El PRESIDENTE dice que la propuesta del
Sr. Güney tal vez podría reexaminarse en la segunda
lectura del proyecto de artículos.

50. El Sr. LUKASHUK señala que los párrafos 3 y 5 del
artículo 57 [4] se refieren respectivamente a las «reco-
mendaciones definitivas» y al «informe definitivo». En
cambio, el párrafo 4 se refiere a recomendaciones de una
naturaleza jurídica diferente, a saber, las efectuadas para
obtener una respuesta. Por consiguiente, las palabras «Las
recomendaciones» que figuran al comienzo del párrafo 4
deberían sustituirse por «Las recomendaciones prelimi-
nares» y, en el párrafo 5, la palabra «preliminares» debe-
ría insertarse después de la palabra «recomendaciones» al
principio del párrafo y la palabra «definitivas» después de
la palabra «recomendaciones» al final del párrafo. Esto
reflejaría más exactamente la posición y tendría además el
rigor jurídico necesario. En cuanto a la enmienda consi-
guiente, las palabras «recomendaciones definitivas» que
figuran al final del párrafo 3 deberían sustituirse por
«recomendaciones futuras». Además, en el párrafo 1 del
artículo 58 [5] la palabra «definitivo» debería agregarse
después de la palabra «informe». Por último, la palabra
«validez» que aparece en el título del artículo 60 [7]
abarca una noción muy amplia. Ahora bien, el artículo 60
se ocupa no tanto de la validez como de la impugnación
de la validez y, por consiguiente, el orador propone que el
título se modifique como sigue: «Impugnación de la vali-
dez del laudo arbitral».

51. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que, a su juicio, el título del
artículo 60 [7] es satisfactorio. Como se desprende del
párrafo 1, el artículo 60 [7] abarca no sólo la impugnación
a la validez de un laudo arbitral sino también lo que

seguirá como consecuencia de esa impugnación, a saber,
la confirmación o no de la validez del laudo por la CIJ.

52. En cuanto a las demás observaciones del Sr.
Lukashuk, el Presidente del Comité de Redacción no ve
la necesidad de modificar el artículo 57 [4]. Tal vez la
mejor manera de aclarar las cuestiones sería agregar la
palabra «definitivo» después de la palabra «informe» en
el párrafo 1 del artículo 58 [5], para hacer explícito lo que
está implícito.

53. El Sr. YANKOV, coincidiendo con la sugerencia del
Presidente del Comité de Redacción, dice que no cree que
el párrafo 4 del artículo 57 se mejore agregando la palabra
«preliminares» después de la palabra «recomendacio-
nes», y que los demás párrafos del artículo en cualquier
caso hablan por sí mismos. Sin embargo, no tiene una opi-
nión tajante sobre la cuestión y no se opondrá si el
Sr. Lukashuk insiste en su propuesta.

54. El Sr. BOWETT dice que el Sr. Lukashuk tiene
razón y que podría atenderse su argumento, en primer
lugar, sustituyendo las palabras «recomendaciones defini-
tivas» que figuran al final del párrafo 3 del artículo 57 [4]
por las palabras «recomendaciones ulteriores», y, en
segundo lugar, insertando la palabra «preliminares» des-
pués de la palabra «recomendaciones» al comienzo del
párrafo 4.

55. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que la primera propuesta del
Sr. Bowett es muy útil pero no puede estar de acuerdo con
la segunda, que sólo haría confusa la situación en lugar de
aclararla.

56. El Sr. MIKULKA dice que apoya esta opinión.

57. El PRESIDENTE, rogando a la Comisión que no
permita convertirse en un Comité de Redacción, pregunta
al Sr. Lukashuk si la primera sugerencia del Sr. Bowett le
resulta aceptable.

58. El Sr. LUKASHUK dice que, aunque tiene cierto
inconveniente en que la palabra «recomendaciones» apa-
rezca dos veces en el párrafo 5 del artículo 57 [4], no
insistirá en su argumento.

59. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar la tercera parte
del proyecto de artículos, teniendo en cuenta que la pala-
bra «definitivas» que figura en el párrafo 3 del artí-
culo 57 [4] se sustituiría por la palabra «ulteriores», y las
palabras «Si no se estableciere la Comisión de Concilia-
ción» que figuran en el párrafo 1 del artículo 58 [5] por las
palabras «Si no se remitiere la controversia a la Comisión
de Conciliación».

Así queda acordado.

La tercera parte queda aprobada, en su forma enmen-
dada.
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APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
EN PRIMERA LECTURA

60. El PRESIDENTE da por concluida la primera lec-
tura del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados e invita a la Comisión a aprobar provisional-
mente el proyecto de artículos en su conjunto en su forma
enmendada.

61. El Sr. LUKASHUK, refiriéndose al título del pro-
yecto, dice que, si bien «Responsabilidad de los Estados»
puede ser el título adecuado de un tema del programa, no
es adecuado para el título de un proyecto ambicioso. Sería
preferible utilizar el título «El derecho de la responsabili-
dad de los Estados» que reflejaría con más exactitud el
contenido del proyecto de artículos.

62. Otro problema se refiere a la referencia en los artí-
culos a la responsabilidad internacional y a las obligacio-
nes internacionales. Ahora bien, la naturaleza de esas
responsabilidades y obligaciones puede diferir ya que
pueden ser morales, políticas, etc. Además, el proyecto
habla de hechos ilícitos que, en todos los idiomas, pueden
significar no sólo los actos que son ilegales sino también
los actos que son inmorales. Por consiguiente, sería con-
veniente introducir en el apartado b del artículo 3 una
referencia a la transgresión de una obligación «jurídica»
internacional o a una obligación «de derecho internacio-
nal». Es interesante señalar a este respecto que la Organi-
zación para la Seguridad y la Cooperación en Europa
tiene ahora un código de obligaciones políticas.

63. El PRESIDENTE, señalando que el proyecto que
tiene ante sí la Comisión es el resultado de una avenencia,
dice que confía en que sea adoptado por consenso y que
no será necesario recurrir a votación.

64. El Sr. ROSENSTOCK dice que hay una pequeña
diferencia entre la aprobación por consenso y la aproba-
ción sin votación. El orador preferiría la segunda, ya que
algunos miembros, entre ellos él mismo, han votado en
contra de algunas partes del proyecto de artículos. Apro-
barlo por consenso sugeriría que la Comisión está plena-
mente satisfecha con la estructura general del proyecto, en
tanto que aprobarlo sin votación indicaría que la Comi-
sión está plenamente satisfecha de que el proyecto siga
adelante.

Queda aprobado en primera lectura el proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados en con-
junto, en su forma enmendada.

HOMENAJE A LOS RELATORES ESPECIALES

65. El PRESIDENTE dice que, siguiendo la práctica de
la Comisión y reconociendo la valiosa contribución que el
Sr. Arangio-Ruiz y sus predecesores como Relatores
Especiales han aportado a la labor de la Comisión relativa
al proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados, invita a la Comisión a examinar el siguiente pro-
yecto de resolución:

«La Comisión de Derecho Internacional,

»Habiendo aprobado provisionalmente el proyecto
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados,

»Desea expresar a los tres Relatores Especiales, el
Sr. Roberto Ago, el Sr. Willem Riphagen y el Sr.
Gaetano Arangio-Ruiz, su hondo agradecimiento por
la destacada contribución que su erudición y vasta
experiencia han aportado a los trabajos sobre el tema,
como consecuencia de los cuales la Comisión ha termi-
nado su examen en primera lectura del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados.»

Queda aprobado el proyecto de resolución por acla-
mación.

66. El PRESIDENTE dice que va a hablar no sólo como
Presidente sino también como miembro de la Comisión.
Es el último año en que el Sr. Arangio-Ruiz, como él
mismo, prestarán servicios en la Comisión. El orador ha
aprendido mucho del Sr. Arangio-Ruiz. Verlo con la
misma energía mental y física, el mismo dinamismo y la
misma vivacidad que mostraba en 1985 resulta difícil
pensar en su edad. El Sr. Arangio-Ruiz es uno de los
miembros que entienden el derecho en su forma más ele-
vada, aunque tal vez teñida de cierto grado de idealismo
utópico pero, como todos saben, la utopía de hoy frecuen-
temente es la realidad de mañana. El, también como pro-
fesor, comparte ese elemento de idealismo utópico. Hay
quienes son audaces, atrevidos y un tanto extremados,
aunque la única relación del Sr. Arangio-Ruiz con el
extremismo tal vez radique en su valentía. Aunque perso-
nalmente nunca ha apoyado los planteamientos del Sr.
Arangio-Ruiz, es simplemente porque no ha osado ser tan
audaz y porque ha hecho más concesiones a realpolitik o
a la razón de Estado, ya que los Estados son omnipresen-
tes aun cuando los miembros de la Comisión no sean
representantes suyos. Algunas veces, cuando la Comisión
ha tenido difíciles problemas que abordar, el orador tendía
a pensar en los alpinistas que hacen la más terrible de las
ascensiones, la cara norte del Eiger. Para los miembros de
la Comisión, la soberanía de los Estados representa la cara
norte del Eiger y, al abordar las dificultades inherentes en
la soberanía de los Estados, son los relatores especiales
los primeros de la cordada, que están ahí para guiar y ayu-
dar a la Comisión. Pero la Comisión no debe ir demasiado
lejos y separarse demasiado de los Estados, porque enton-
ces los Estados no seguirían a la Comisión. Es necesario
que entre los miembros de la Comisión esté no sólo el rea-
lista sino la persona que va un poco más allá; y es función
de los miembros de la Comisión, como juristas, alentar a
los Estados a ir un poco más allá. El tipo de debate en que
han participado los miembros es sumamente útil, incluso
si su ardor se atempera más tarde, ya sea en los debates
de la CDI o en la Sexta Comisión de la Asamblea General
o por los propios Estados. Da las gracias al Sr. Aran-
gio-Ruiz por haber estado entre los primeros de la cordada
y por instar a la Comisión a ir lo más lejos posible, pero
teniendo en cuenta la realidad internacional.

67. El Sr. BARBOZA dice que la terminación de la pri-
mera lectura del proyecto sobre la responsabilidad de los
Estados es un momento histórico. La tarea empezó
muchos años atrás con el jurista latinoamericano Amador,
continuó bajo el Sr. Ago y el Sr. Riphagen y casi ha con-
cluido con el Sr. Arangio-Ruiz. Sin embargo, la palabra
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«casi» es desacertada, porque toda la Comisión ha lamen-
tado profundamente que el Sr. Arangio-Ruiz se haya visto
obligado a dimitir como Relator Especial. No obstante,
con la terminación de la primera lectura del proyecto, la
Comisión, la comunidad académica y los círculos de las
Naciones Unidas que se dedican al desarrollo y codifica-
ción del derecho internacional reconocerán ciertamente la
extraordinaria contribución aportada por el Sr. Aran-
gio-Ruiz al derecho de la responsabilidad de los Estados.
Gracias a él la Comisión ha hecho grandes progresos en la
aclaración de los principales problemas que plantea la
complicada materia del derecho consuetudinario. Muchos
de los elementos de la labor que la Comisión ha realizado
con la ayuda del Sr. Arangio-Ruiz serán perdurables.
Agradece al Sr. Arangio-Ruiz los esfuerzos realizados y
su brillante contribución y dedicación a la causa del impe-
rio del derecho que todos los miembros de la Comisión
comparten.

68. El Sr. THIAM dice que el Presidente ha expresado
plenamente los sentimientos de la Comisión con respecto
al Sr. Arangio-Ruiz, un gran jurista y una excelente per-
sona. Personalmente, como Relator, puede comprender
muy bien la decisión del Sr. Arangio-Ruiz de retirarse. En
efecto, no puede hablarse realmente de su dimisión, ya
que el Sr. Arangio-Ruiz ha terminado su tarea, y la ha rea-
lizado con empuje poniendo en ella su excepcional
talento. En sus declaraciones a la Comisión, el Sr. Aran-
gio-Ruiz se ha expresado siempre con generosidad de
espíritu, gran fuerza de carácter y pleno sentido de sus
convicciones. En efecto, la fuerza de las convicciones
mostradas al elaborar sus informes puede servir de ejem-
plo a los miembros en su labor futura. Ha sido uno de los
que se han mostrado muy sensibles al uso del término
«crímenes de Estado». Aunque tal vez haya lamentado
alguna de sus declaraciones, sus creencias a ese respecto
permanecen inalteradas. En cualquier caso, las críticas de
los informes se han dirigido a la redacción más que al
fondo, sobre el que el Relator Especial ha tenido razón.

69. El Relator Especial ocupará siempre un lugar espe-
cial en la memoria colectiva de la Comisión. Es un hom-
bre de firmes creencias, preocupado por las dificultades
no sólo de los Estados poderosos sino también de los
pequeños Estados, y es cierto que no puede haber paz y
seguridad internacionales sin un equilibrio entre los inte-
reses de los grandes y de los pequeños.

La sucesión de Estados y sus efectos sobre la naciona-
lidad de las personas naturales y jurídicas (con-
clusión*) (A/CN.4/472/Add.l, secc. B, A/CN.4/4746)

[Tema 6 del programa]

RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA
SUCESIÓN DE ESTADOS Y SUS EFECTOS SOBRE LA NACIO-
NALIDAD DE LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS
(conclusión *)

70. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a conti-
nuar exponiendo la labor del Grupo de Trabajo sobre la

* Reanudación de los trabajos de la 2451 .a sesión.
6 Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).

sucesión de Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de
las personas naturales y jurídicas.

71. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) dice que desea
primero expresar su gran aprecio y admiración por la con-
tribución aportada por el Sr. Arangio-Ruiz a la codifica-
ción del derecho sobre la responsabilidad de los Estados.
El Sr. Arangio-Ruiz es uno de los miembros que han con-
tribuido a formar el carácter y la personalidad de la Comi-
sión, en la que el orador tiene ahora el honor de participar.
Está seguro de que la posteridad honrará su contribución
y que las ideas que no se han incorporado en el proyecto
de artículos ciertamente se considerarán en una fase ulte-
rior.

72. En lo que respecta al Grupo de Trabajo sobre la
sucesión de Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de
las personas naturales y jurídicas, el orador presentó a la
Comisión (2451.a sesión) un informe preliminar sobre la
labor del Grupo de Trabajo. Éste se ha reunido una vez
desde entonces y ha continuado su análisis de las ideas
expuestas por el Relator Especial, que pueden servir de
punto de partida para un tercer informe sobre el tema.

73. A su juicio, es hora de que la Comisión adopte deci-
siones sobre las cinco recomendaciones presentadas
(ibíd.), a saber: a) el examen de la cuestión de la naciona-
lidad de las personas naturales debería separarse del de la
nacionalidad de las personas jurídicas, ya que plantean
cuestiones de naturaleza muy diferente; b) la cuestión de
la nacionalidad de las personas naturales debería exami-
narse con prioridad; c) el resultado de los trabajos sobre el
tema debería adoptar la forma de un instrumento no vin-
culante de carácter declaratorio, consistente en artículos
con comentarios; d) la primera lectura de esos artículos
debería terminarse en el 49.° o, a más tardar, en el
50.° período de sesiones de la Comisión; y é) al terminar
los trabajos sobre la nacionalidad de las personas natura-
les, la Comisión debería decidir, sobre la base de las
observaciones de los Estados, si considerará la cuestión
de los efectos de la sucesión de Estados en la nacionalidad
de las personas jurídicas.

74. Desea agregar otra recomendación. En respuesta a
las observaciones hechas durante el Pleno, el Grupo de
Trabajo examinó la cuestión del título del tema. En efecto,
los títulos francés e inglés no corresponden entre sí y el
título en francés, Succession d'États et nationalité des
personnes physiques et morales, es el que ha dado lugar a
reservas. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo reco-
mienda que el título del tema se modifique como sigue:
«La nacionalidad en relación con la sucesión de Estados»
(Nationality in relation to State succession en inglés o La
nationalité en relation avec la succession d'États en fran-
cés). Da las gracias a los miembros del Grupo de Trabajo
por sus contribuciones.

75. El Sr. GÜNEY dice que apoya plenamente las reco-
mendaciones del Grupo de Trabajo, que se basan en los
debates sostenidos en el Pleno y en la realidad de la prác-
tica de los Estados. Se ha convenido generalmente en la
Comisión que la cuestión de la nacionalidad de las perso-
nas naturales debería separarse de la nacionalidad de las
personas jurídicas y tratarse en primer lugar. El orador
apoya la recomendación de que la Comisión elabore una
declaración no vinculante sobre el tema. El programa para



2460.a sesión—16 de julio de 1996 207

la terminación de la primera lectura del proyecto de artí-
culos dependería naturalmente del programa de trabajo a
largo plazo de la Comisión.

76. El Sr. LUKASHUK dice que el segundo informe del
Relator Especial (A/CN.4/474) es de gran calidad profe-
sional y que ya se ha mencionado en otros foros interna-
cionales como fuente autorizada. El orador apoya
plenamente las recomendaciones hechas por el Grupo de
Trabajo.

77. Al formular el proyecto de artículos sobre la nacio-
nalidad en relación con la sucesión de Estados, la Comi-
sión debería tener presentes una serie de principios, que
sentarían las bases jurídicas para la asignación de nacio-
nalidad: a) toda persona tiene derecho a una nacionalidad;
b) todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad;
c) toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado
en cuyo territorio ha nacido o, si no tiene ninguna otra
nacionalidad, el territorio en que vive; d) nadie puede ser
privado arbitrariamente de su nacionalidad ni negársele el
derecho a cambiarla; e) ninguna persona o grupo de per-
sonas puede ser privado del derecho a la nacionalidad
por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos; y
f) hombres y mujeres tienen igualmente derecho a adqui-
rir, cambiar o mantener su nacionalidad.

78. El proyecto de artículos debería también hacer refe-
rencia a la primacía de las normas internacionales de dere-
chos humanos, la importancia del imperio del derecho y
el principio de la no discriminación, y la necesidad de evi-
tar situaciones de apatridia. Debería mencionar la Con-
vención para reducir los casos de apatridia y debería
incluir una disposición según la cual el término «sucesión
de Estados» comprende todos los tipos de transmisión de
soberanía. El proyecto de artículos debería destacar que
incluso en el caso en que a los residentes permanentes de
un Estado no se les conceda la nacionalidad, deberían,
excepto en algunos casos estrictamente limitados, gozar
de los mismos derechos sociales y económicos funda-
mentales que los nacionales del Estado de que se trate.

79. Por último, está plenamente de acuerdo en que el
futuro instrumento adopte la forma de algún tipo de re-
solución de la Asamblea General. Espera que la Comisión
complete la primera lectura del proyecto de artículos en el
próximo período de sesiones a fin de que pueda someterlo
a la Asamblea General para el cincuentenario de la
Declaración Universal de Derechos Humanos7.

80. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión acuerda aprobar las reco-
mendaciones hechas por el Grupo de Trabajo.

Así queda acordado.

Programa, procedimientos y métodos de trabajo
de la Comisión, y su documentación

(A/CN.4/472/Add.l, secc. F)

[Tema 7 del programa]

INFORME DEL GRUPO DE PLANIFICACIÓN

81. El Sr. ROSENSTOCK (Presidente del Grupo de
Planificación), presentando el informe del Grupo de Pla-
nificación [ILC(XLVIII)/PG/WG/1/Rev.l8] dice que, en
respuesta a la resolución 50/45 de la Asamblea General
relativa a la importancia de examinar los medios de mejo-
rar la eficacia y eficiencia del sistema de las Naciones
Unidas, la Comisión ha decidido efectuar un estudio de la
manera en que ha funcionado la Comisión y cómo podría
ser más eficaz y eficiente. El estudio figura en el informe
del Grupo de Planificación, que pretende ser lo más fácil
posible de examinar. Contiene un resumen ejecutivo y una
serie de recomendaciones específicas al principio para
facilitar la tarea de quienes no pueden examinar todo el
informe con detalle. El Grupo de Planificación ha exami-
nado el contenido de su informe detenidamente.
La Comisión probablemente no tendrá que repasar cada
capítulo pormenorizadamente sino que tal vez desee cen-
trarse en el resumen ejecutivo y en la serie de recomenda-
ciones y luego adoptar el informe capítulo por capítulo.

82. Tras un intercambio de opiniones en el que partici-
pan el Sr. EIRIKSSON, el Sr. CALERO RODRIGUES, el
Sr. BENNOUNA, el Sr. CRAWFORD, el Sr. MIKULKA,
el Sr. GÜNEY y el Sr. ROSENSTOCK, el PRESIDENTE
dice que, si no hay objeciones, considerará que los miem-
bros acuerdan examinar el informe del Grupo de Planifi-
cación en la siguiente sesión.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

No se ha distribuido como documento oficial. El informe del Grupo
de Planificación aprobado por la Comisión en su forma enmendada está
reproducido en Anuario... 1996, vol. II (segunda parte), cap. VIL
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