
compatriota Politis5,169 citada también en el informe. Si un 
individuo o una persona jurídica cambia de nacionalidad 
involuntariamente, debería autorizarse al nuevo Estado de 
nacionalidad a ejercer la protección diplomática, pero no 
contra el Estado de la nacionalidad de origen. Esa excep-
ción se aplicaría principalmente en los casos de sucesión 
de Estados en que el Estado sucesor concede automáti-
camente su nacionalidad a las personas que quedan bajo 
su soberanía. También deberían hacerse excepciones en 
otros casos, como los de cambio de nacionalidad por 
matrimonio o los de apatridia. Por lo demás, la aplicación 
de la norma no debería cambiar. El párrafo 1 del artículo 
9 no abarca todos los casos.

23. El párrafo 4 del artículo 9 es aceptable, pero habría 
que ampliar sus disposiciones para excluir la posibilidad 
de que el nuevo Estado de nacionalidad ejerza la protec-
ción diplomática frente el Estado de la nacionalidad origi-
nal. El orador también tiene serias dudas con respecto a la 
necesidad o la importancia del párrafo 3: no es pertinente 
desvincular el interés general del Estado requirente del 
interés de la persona perjudicada. La protección diplomá-
tica clásica sólo comprende la protección del individuo. 
La transferibilidad de las reclamaciones, una cuestión 
delicada que el informe no aborda adecuadamente, debe-
ría ser mucho más restrictiva de lo que se indica en el 
párrafo 2. La norma de la continuidad debería aplicarse 
excepto en el caso de la transferencia involuntaria de 
reclamaciones, más concretamente en caso de defunción 
de la persona perjudicada.

24. El Sr. MELESCANU dice que toma la palabra, sin 
haberse preparado, para ahuyentar la impresión de que la 
tendencia dominante en la Comisión es que se opone a los 
cambios al artículo 9 propuestos por el Relator Especial, 
que ha dado nueva vida a un aspecto especialmente 
importante del derecho internacional público. Al fin y al 
cabo, la responsabilidad de los Estados se expresa en gran 
medida a través de la protección diplomática, ya sea de 
personas, accionistas de empresas, barcos o aviones. En 
la era de la mundialización, los problemas relacionados 
con las inversiones inmobiliarias o de capital revisten 
una importancia cada vez mayor. Otro factor es la alta 
concentración de poder en el Estado, que es el único pro-
tector de los intereses privados, ya sean de particulares o 
de entidades jurídicas. Sin embargo, hay que admitir que 
por desgracia el ejercicio de la protección diplomática 
está sujeto en buena parte a consideraciones políticas. 
Esa es la realidad, y hay que aceptarla como premisa al 
tratar de determinar cuál es la mejor forma de proteger los 
intereses individuales.

25. Como puede constatarse por las observaciones del 
Sr. Rosenstock y del Sr. Hafner, incluso desde un punto 
de vista práctico la evolución positiva del derecho tiene 
su razón de ser. Las reservas expresadas por el Sr. Gaja y 
el Sr. Economides se basan en la teoría y los precedentes. 
Sin embargo, incluso desde el punto de vista teórico han 
aparecido brechas en el edificio de la protección diplo-
mática. El árbitro Parker ha señalado claramente que el 
perjuicio sólo afecta al Estado por cuanto es incumbencia 

5 Ibíd., párr. 5 y nota 14.

suya garantizar que las disposiciones del derecho interna-
cional se apliquen a sus ciudadanos6. Lógicamente, deben 
facilitarse los medios necesarios para reparar el perjuicio, 
y la Comisión debería estudiar qué medios serían esos 
si, por motivos políticos, un Estado decidiera no facilitar 
protección diplomática. La respuesta se encuentra en el 
párrafo 1 del artículo 9: la protección podría facilitarla 
otro Estado. Así pues, la práctica y la doctrina inter-
nacionales se unen para apoyar la opinión del Relator 
Especial. A pesar de los sólidos argumentos a favor de la 
antigua norma de la nacionalidad continua, hay que elegir 
inevitablemente entre mantener esa norma o fomentar la 
evolución progresiva del derecho. El orador optaría por lo 
segundo.

26. El Sr. GOCO dice que la protección diplomática es 
discrecional y no obligatoria. Hay casos en que, a pesar 
de existir todos los motivos para ofrecerla, los Estados 
no lo hacen. Su país ha facilitado protección diplomática 
incluso en casos en que el cambio de nacionalidad tuvo 
lugar después del perjuicio, pero esa práctica no es en 
modo alguno universal.

27. El artículo debería referirse a otro fenómeno del 
panorama internacional actual: el de la doble o múltiple 
nacionalidad, que se acepta internacionalmente en virtud 
de los principios del jus sanguinis y el jus soli, aunque ha 
habido intentos de abolirlo. En el párrafo 1 se establecen 
determinadas condiciones al ejercicio de la protección en 
caso de un cambio de nacionalidad de buena fe por moti-
vos de matrimonio o de naturalización. Sin embargo, es 
importante que la norma no sea rígida y pueda aplicarse 
en los casos en que también es probable que otro Estado 
de nacionalidad ejerza la protección diplomática.

Se levanta la sesión a las 16.20 horas.

6 Ibíd., párr. 4.
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Protección diplomática1
170 (continuación) (A/CN.4/506 

y Add.12,171 A/CN.4/513, secc. B, A/CN.4/5143)172

[Tema 3 del programa]

INFORMES PRIMERO Y SEGUNDO DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

1. El Sr. HAFNER dice que el artículo 9 propuesto por 
el Relator Especial en su primer informe (A/CN.4/506 
y Add.1) plantea problemas interesantes, especialmente 
el del cambio de nacionalidad de la persona perjudicada 
que pretende presentar reclamaciones por los perjuicios 
sufridos cuando aún tenía su antigua nacionalidad. Según 
el bien establecido principio general de la continuidad 
de la nacionalidad, la persona perjudicada debe tener la 
nacionalidad del Estado que ejerce el derecho de protec-
ción diplomática en el momento en el que el perjuicio 
se produce, así como en el momento de la presentación 
de la reclamación por el Estado. Esta regla parece dedu-
cirse del hecho de que el Estado que se hace cargo de la 
reclamación defiende sus propios derechos, es decir debe 
considerarse perjudicado en la persona de sus nacionales. 
Así pues, es lógico que una norma trate las cuestiones que 
puede plantear la desaparición de un Estado o el cambio 
de nacionalidad de la persona perjudicada por motivo 
de matrimonio o por otras circunstancias similares. Sin 
embargo, una cosa es tratar cuestiones particulares y 
otra bien distinta es extraer, de aquéllas, conclusiones 
generales. El párrafo 1 del proyecto de artículo 9, tal y 
como está redactado en la actualidad, parece modificar 
la sustancia y el sentido mismo del instrumento de la 
protección diplomática: el Estado, en lugar de consi-
derarse perjudicado y presentar en virtud de ello las 
reclamaciones, parece no ser más que un representante 
del individuo, su agente. Ya no importa si el Estado se 
considera la víctima del perjuicio en la persona de sus 
nacionales sino únicamente si la víctima tiene la nacio-
nalidad de este Estado. Ello otorgaría sin ninguna duda 
un nuevo significado al criterio de la nacionalidad en el 
marco del proyecto de artículos sobre la responsabilidad 
de los Estados. La perspectiva central del instrumento de 
la protección diplomática se desplazaría de esta forma del 
Estado al individuo.

2. Así pues, la concepción tradicional de la protección 
diplomática surgida de una declaración de Vattel4

173 sería 
abandonada. Parece imponerse una nueva concepción 
según la cual el Estado es el agente del nacional y se 
pone el énfasis en el bienestar del individuo. En este sen-
tido, no es totalmente exacto que la Comisión no preste 
atención a los derechos humanos. Se puede constatar 
que los trabajos del quinquenio en curso presentan una 
tendencia a considerar principalmente al Estado como 
un instrumento que permite presentar las reclamaciones 
en derecho internacional. La cuestión del perjuicio como 
fundamento de estas reclamaciones parece haber sido 
abandonada.

1 Véase el texto de los proyectos de artículos 1 a 9 propuestos por 
el Relator Especial en su primer informe en Anuario... 2000, vol. I, 
2617.ª sesión, párr. 1.

2 Véase Anuario... 2000, vol. II (primera parte).
3 Reproducido en Anuario... 2001, vol. II (primera parte).
4 Véase 2680.ª sesión, nota 4.

3. Uno de los problemas que puede plantear el párrafo 
1 es el del momento en el que el perjuicio se ha produ-
cido. Durante el debate sobre la responsabilidad de los 
Estados, los miembros de la Comisión aparentemente 
llegaron a la conclusión de que la violación se produce 
no una vez que los recursos internos se han agotado, 
sino en el momento mismo en el que dicha violación 
tiene lugar. En el caso de la protección diplomática, esto 
significaría que la violación había tenido lugar cuando la 
persona poseía una nacionalidad diferente. Retomando 
una cuestión planteada por el Sr. Gaja (2685.ª sesión), 
es de todo punto comprensible que el nuevo Estado se 
encuentre igualmente vinculado por la norma vulnerada 
con respecto al individuo. En caso contrario, el Estado 
adquiriría un nuevo derecho sin asumir la obligación 
correspondiente. Este argumento responde a un enfoque 
de la protección diplomática orientado hacia el Estado, 
según la concepción tradicional. Pero debe tenerse igual-
mente en consideración la situación del individuo: exigir 
la aplicación de esta condición supondría hacerle correr 
el riesgo de perder toda posibilidad de ser protegido por 
un Estado.

4. Ello no significa, sin embargo, que se pueda gene-
ralizar la posición contraria, incluso si la mundialización 
y los cambios rápidos de nacionalidad que permiten las 
circunstancias actuales parecen ir a favor de esta solu-
ción, que sería ciertamente una medida muy progresista. 
No obstante, es dudoso que los Estados se encuentren 
dispuestos a aceptar tal propuesta. Tal vez fuera posi-
ble enumerar los diferentes casos en los que existe el 
mencionado riesgo e indicar expresamente el carácter 
excepcional de dicha regla. Estos casos pueden dividirse 
en dos categorías: aquellos en los que la imposibilidad de 
aplicar la regla de la continuidad de la reclamación tiene 
su origen en la desaparición del Estado (en el supuesto, 
por ejemplo, de una desintegración); y, en segundo lugar, 
aquellos en los que resulta de circunstancias relativas al 
individuo, por ejemplo la sucesión de las reclamaciones 
por razón de fallecimiento, subrogación, cesión, matrimo-
nio o adopción. Sería conveniente tratar estas situaciones. 
La idea fundamental debería ser que la Comisión cubriera 
toda situación en la cual el individuo no tuviese ninguna 
otra posibilidad de obtener la protección de un Estado.

5. La redacción del párrafo 1 debería aclararse. 
En efecto, se trata de una cuestión de cambio de nacio-
nalidad, lo que, en opinión del Sr. Hafner, significa 
que la nacionalidad original se ha perdido. En caso con-
trario, podrían plantearse problemas añadidos. Quizás 
resultaría útil precisar esta condición en el texto a fin de 
evitar que se susciten cuestiones sobre eventuales recla-
maciones concurrentes.

6. En lo que concierne a la redacción del párrafo 2, no 
se comprende con claridad si se trata de reclamaciones 
del individuo o del Estado. Ciertamente es imposible 
que se trate de reclamaciones del Estado, y si de lo que 
se habla es de reclamaciones que proceden de un indi-
viduo, la hipótesis que parece contemplarse es la de la 
subrogación. Sin duda sería necesario profundizar en esta 
cuestión y dilucidarla a partir del propio texto.

7. El párrafo 3 suscita asimismo varios problemas. Sería 
posible sin duda omitirlo porque tiene muy poco que ver 
con la protección diplomática y es el Estado como tal el 
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que sufre el perjuicio en primera instancia. Se trata pues 
de un perjuicio directo al Estado y por ello esta cuestión 
no debería abordarse en este texto si queremos evitar la 
confusión de ideas.

8. El párrafo 4 presenta analogías con la regla de la 
doble nacionalidad. Aunque difiere de esta última, la jus-
tificación de esta comparación deriva de que el cambio de 
nacionalidad sería asimilable a un nuevo derecho en favor 
del individuo. En cuanto a la conclusión que aparece en el 
último párrafo del informe, es cierto que incluso la Unión 
Europea ha estimado que la Ley Helms-Burton5

174 podría 
ser ilícita, pero por razones aparentemente diferentes a 
las expuestas en el párrafo en cuestión, respondiendo 
más a un problema de jurisdicción extraterritorial que a 
la incompatibilidad con la regla enunciada en el párrafo 
4 del artículo 9.

9. En suma, este proyecto de artículo constituye una 
medida progresista que denota una nueva concepción 
del instrumento de la protección diplomática. Parece 
pues necesario reformularlo y enunciar condiciones más 
estrictas, lo que puede llevarse a cabo en el Comité de 
Redacción.

10. En lo que concierne a las otras cuestiones plantea-
das por el Sr. Gaja (2685.ª sesión), deben necesariamente 
encontrar respuesta en el marco del presente proyecto 
de artículos. Sin embargo no es seguro que la Comisión 
haya tomado ya una decisión sobre si es preciso tratar la 
protección diplomática de empresas, buques o aeronaves, 
o bien abordar esta cuestión en el marco de las organiza-
ciones internacionales. Si hay que tratar estos problemas, 
será preciso hacerlo con ocasión del proyecto de los 
artículos sobre la nacionalidad, y sería deseable que el 
Relator Especial aportase aclaraciones sobre este tema.

11. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que cree 
poder deducir de las discusiones oficiosas celebradas 
sobre este tema que la protección diplomática de las 
empresas y los accionistas debe tratarse, pero no la pro-
tección otorgada por las organizaciones internacionales.

12. El Sr. ELARABY se refiere a la Comisión de 
Indemnización de las Naciones Unidas, que autoriza a 
las personas perjudicadas durante la invasión de Kuwait 
por el Iraq a presentar sus reclamaciones por medio de 
un Estado, que puede ser el de la nacionalidad o el de 
residencia, o bien a través de una organización interna-
cional. Así pues, personas de muy diversas nacionalida-
des, residentes en Australia, en el Canadá, en los Estados 
Unidos o en el Reino Unido, por ejemplo, presentan sus 
reclamaciones por medio del Estado en el cual residen. 
La presentación de un gran número de reclamaciones, 
provenientes principalmente de personas que no tienen 
una nacionalidad bien definida (por ejemplo los palesti-
nos), se hace por conducto del PNUD, del Organismo de 
Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) 
y en ocasiones del ACNUR. Todas estas reclamaciones 
se considera que emanan de las autoridades pertinentes. 
Parece que la Comisión debería adoptar igualmente esta 
práctica y reconsiderar su decisión de descartar las orga-

5 Ibíd., nota 23.

nizaciones internacionales de su campo de trabajo en esta 
materia. 

13. El Sr. GAJA considera que el problema estriba en 
determinar en qué medida la posibilidad de que las orga-
nizaciones internacionales ejerzan la protección diplomá-
tica incide sobre la capacidad de los Estados de ejercer 
esta misma protección. Mantiene que las cuatro preguntas 
que formuló en la sesión precedente son verdaderamente 
pertinentes para el examen de la protección diplomática 
ejercida por el Estado de nacionalidad.

14. El Sr. GOCO señala que el Sr. Hafner ha afirma-
do que el párrafo 4 del artículo 9 se aplica en casos de 
doble nacionalidad. Quizás sería deseable que aclarase su 
posición, en la medida en que en el artículo 9 se trata el 
cambio de nacionalidad, es decir la pérdida de una nacio-
nalidad anterior, mientras que un doble nacional posee 
simultáneamente dos nacionalidades. 

15. El Sr. HAFNER, en respuesta al Sr. Gaja, dice que 
se da por satisfecho con traer a colación un cierto número 
de problemas que afectan a la cuestión de la continuidad 
de la nacionalidad y a la propia nacionalidad en lo que 
se refiere a la protección diplomática de las personas 
físicas. En cuanto a la pregunta del Sr. Goco, precisa que 
lo único que dijo sobre el párrafo 4 es que le recordaba la 
regla de la doble nacionalidad, pero que existe una clara 
diferencia entre esta regla y la que contiene el párrafo 4, 
la cual está plenamente justificada y que es conveniente 
mantener.

16. El Sr. SIMMA recuerda que en el 52.º período de 
sesiones de la Comisión se iniciaron consultas oficiosas 
de participación abierta. En el informe sobre las consultas 
oficiosas6

175 se acordó que —en esta etapa— el proyecto 
de artículos debía esforzarse por abarcar la protección de 
las personas tanto naturales como jurídicas. No obstante, 
se añadía que la protección de las personas jurídicas 
planteaba problemas especiales y se aceptó que tal vez en 
una etapa ulterior la Comisión deseara volver a examinar 
la cuestión de si debía incluirse la protección de las per-
sonas jurídicas. Para el Sr. Simma, esto significa que la 
Comisión actualmente ha de contemplar al mismo tiempo 
a las personas físicas y a las jurídicas, pero duda de que 
esta inclusión de las personas jurídicas se haya tenido en 
cuenta debidamente en el tratamiento del artículo 9 por el 
Relator Especial.

17. El Sr. HERDOCIA SACASA está de acuerdo con 
el Sr. Hafner en que existen otras opciones que no han 
sido agotadas en la propuesta de artículo 9. La regla de 
la continuidad de la nacionalidad no ha caducado en 
absoluto, y es la única que puede garantizar la estabilidad 
de una institución marcada por los juegos de poder entre 
los Estados. Le parece justificada la idea del Sr. Hafner 
de intentar regular de forma precisa y directa las excep-
ciones al principio de continuidad de la nacionalidad, 
sin llegar, no obstante, a erigir la excepción en principio 
general.

18. El Sr. DUGARD (Relator Especial), en respuesta al 
Sr. Elaraby, dice que tendrá en cuenta la jurisprudencia de 
la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas en 
materia de doble nacionalidad en el informe que presen-

6 Ibíd., nota 24.
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tará posteriormente sobre la protección de las empresas y 
accionistas. Preferiría sin embargo no tener que tratar los 
principios de la protección acordada por las organizacio-
nes internacionales. Considera que es conveniente hacer 
una distinción entre la protección diplomática tradicional 
y la protección diplomática funcional. Esta posición ha 
sido ratificada por el Grupo de Trabajo sobre la protec-
ción diplomática en repetidas ocasiones. El Sr. Simma 
llama la atención, con todo derecho, sobre el hecho de 
que en el 52.º período de sesiones se tomó una decisión 
para que el proyecto de artículos se ocupase simultánea-
mente de personas físicas y jurídicas, pero que inevita-
blemente, mientras no se debata y apruebe en principio 
un proyecto de artículo sobre las personas jurídicas, los 
esfuerzos se centrarán en las personas físicas. Esto es lo 
que se deduce de los artículos 1 y 9, en los que el Relator 
Especial pide a la Comisión en sustancia que decida si 
desea mantener la interpretación tradicional de la regla 
de la continuidad de la nacionalidad, o si estima que esta 
regla tradicional debería ser completamente revisada, o 
incluso si debería conservarse con algunas excepciones. 
Para el Relator Especial, este principio debe ser examina-
do primero. Cuando se haya estudiado la cuestión de las 
personas físicas, puede que sea necesario elaborar pro-
yectos de artículos específicos que versen sobre la con-
tinuidad de la nacionalidad y la posibilidad de transferir 
las reclamaciones cuando se trate de personas jurídicas. 
En la fase actual, el Relator Especial se conforma con 
solicitar orientaciones generales sobre si es conveniente 
o no conservar el principio tradicional.

19. El Sr. MOMTAZ constata que en el capítulo III del 
primer informe, enteramente consagrado a la continuidad 
de la nacionalidad y a la posibilidad de ceder las reclama-
ciones, el Relator Especial ha hecho prueba de una inte-
gridad intelectual sin fisuras. En efecto, aunque él mismo 
es favorable al abandono de la regla de la continuidad de 
la nacionalidad, la transparencia de su estudio permite 
tanto a los partidarios del mantenimiento de esta regla 
como a sus adversarios obtener argumentos para apoyar 
sus respectivas tesis. En cualquier caso, los numerosos 
ejemplos que el Relator Especial extrae de la práctica de 
los estados, de la jurisprudencia y de la doctrina muestran 
que la regla de la continuidad de la nacionalidad está 
bien asentada en el derecho internacional y que su funda-
mento consuetudinario no ofrece lugar a dudas. Por ello 
la regla de la continuidad debería mantenerse, a menos 
que la Comisión desee innovar en esta materia y aceptar 
exponerse al riesgo de rechazo que una empresa de estas 
características comporta inevitablemente. 

20. Dicho esto, no se puede dejar de tener en cuenta las 
nuevas realidades de la vida internacional y los problemas 
que plantean a la comunidad internacional las sucesiones 
de Estados, especialmente aquellas que se producen 
en condiciones violentas. Ha habido casos en los que 
se ha impuesto a una persona la nacionalidad de un 
Estado que, por diversas razones, normalmente de tipo 
racial o religioso, rehúsa asumir su defensa. En estas 
condiciones es necesario inspirarse en la máxima de 
derecho romano «todo derecho se crea para el bien de los 
seres humanos» para flexibilizar las reglas del derecho 
internacional y evitar que su aplicación tenga consecuen-
cias inicuas e injustas para los individuos a los que se 
pretende proteger.

21. Se acuerda que en lo sucesivo se considerará que el 
enfoque tradicional del derecho internacional, centrado 
en la soberanía de los Estados, tiende a ser sustituido por 
una visión cada vez más basada en los derechos humanos. 
Así, la jurisprudencia del Tribunal Internacional para la 
ex Yugoslavia, a fin de evitar las nefastas consecuencias 
de una aplicación excesivamente estricta del vínculo de 
la nacionalidad, ha hecho pura y simplemente abstracción 
de aquél en beneficio de otros criterios más ventajosos 
para el individuo. El Tribunal ha atacado la definición de 
«persona protegida» que aparece en el primer párrafo del 
artículo 4 del Convenio de Ginebra, relativo a la protec-
ción debida a las personas civiles en tiempo de guerra de 
12 de agosto de 1949. Conforme a esta definición, para 
que se consideren personas protegidas, las víctimas deben 
tener una nacionalidad distinta de la del Estado opresor. 
Ahora bien, esta situación no se ha dado casi nunca en 
el caso de los conflictos armados que han ensangrentado 
el territorio de la ex Yugoslavia. En su decisión dictada 
en el caso Celebici, la Sala de Primera Instancia del 
Tribunal evitó la dificultad aplicando el criterio del vín-
culo afectivo y no el del vínculo efectivo —por mucho 
que en ocasiones puedan confundirse— sin que existiera 
por lo demás un vínculo jurídico de nacionalidad. Según 
la Sala, en las situaciones en que los Estados se suceden 
violentamente, como en el caso de la desintegración de 
la ex Yugoslavia, el criterio de la nacionalidad no puede 
ser determinante en la definición del concepto de persona 
protegida, en la medida en que la nacionalidad de estas 
personas les ha sido impuesta. Esta jurisprudencia ha sido 
confirmada por la Sala de Apelaciones del Tribunal en su 
fallo sobre el caso Tadic.

22. Este ejemplo ilustra con claridad la evolución del 
derecho internacional en un sentido favorable al indivi-
duo. Ésta es la razón por la cual el Sr. Momtaz se muestra 
partidario de recoger ciertas excepciones bien definidas 
a la regla de la continuidad de la nacionalidad del recla-
mante, en particular en los casos en que la nacionalidad 
le ha sido impuesta o se le ha retirado. En este tipo de 
situaciones se puede prever excepcionalmente que el 
Estado con el que el individuo perjudicado tiene víncu-
los afectivos, o incluso de fidelidad, sin haber obtenido 
sin embargo su nacionalidad, puede actuar en su favor 
y ejercer la protección diplomática. La aplicación de 
este criterio puede plantear algunas dificultades prácticas, 
que en ocasiones son insalvables. No obstante, esta solu-
ción podría constituir una respuesta a la preocupación 
expresada por el Sr. Hafner, por más que el Sr. Momtaz 
admita que puede parecer revolucionaria. En todos los 
casos en los que se prevea una excepción a la regla de 
continuidad de la nacionalidad de un Estado que no sea 
la de la nacionalidad de origen, dicho Estado no podrá 
ejercer la protección diplomática contra el Estado del que 
el individuo perjudicado era nacional con anterioridad, y 
ésta es precisamente la idea expresada en el párrafo 4 del 
artículo 9.

23. El Sr. MELESCANU, al referirse a las observa-
ciones del Sr. Momtaz, dice que pueden preverse otras 
excepciones (entre ellas, la del vínculo afectivo o efectivo 
mencionada por este último) al principio de continuidad 
de la nacionalidad como método para resolver varios 
tipos de problemas, pero que, de esta manera, no se solu-
cionará el problema esencial, que es el que se plantea 
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cuando el Estado decide discrecionalmente no ejercer 
su protección diplomática. Es éste el problema capital 
y la Comisión debe definirse para el buen gobierno del 
Relator Especial sobre este punto y decidir si descarta la 
regla tradicional de la continuidad de la nacionalidad o se 
adhiere estrictamente a ella.

24. El Sr. LUKASHUK señala que el informe es tanto 
más convincente cuanto que el Relator Especial no 
esconde que la práctica internacional contradice la posi-
ción de su artículo 9 en lo concerniente a la continuidad 
de la nacionalidad. Se puede no obstante decir que este 
proyecto refleja una tendencia general del desarrollo del 
derecho internacional, que concede cada vez más impor-
tancia al individuo, y esta tendencia no es casual, puesto 
que en realidad no hace más que seguir la evolución de 
los derechos internos. Cada vez más las constituciones 
contemporáneas, entre ellas la de la Federación de Rusia, 
imponen al Estado la obligación jurídica de proteger a 
sus nacionales y de esta forma confieren a los indivi-
duos un derecho a la protección diplomática. Para el Sr. 
Lukashuk, la Comisión debería esforzarse en reflejar esta 
evolución del derecho internacional.

25. En cualquier caso el Relator Especial presenta 
la jurisprudencia existente en la materia con la mayor 
objetividad: la protección diplomática se ha considerado 
siempre como un poder discrecional del Estado, y la per-
sona que cambia de nacionalidad no puede ser protegida 
en lo sucesivo por el Estado cuya nacionalidad perdió. 
Esta manera de ver las cosas ha sido progresivamente 
impugnada, especialmente por la doctrina, y lentamente 
va apareciendo una nueva concepción en la práctica, aun 
cuando el debate pone de manifiesto que los miembros 
de la Comisión distan mucho de estar de acuerdo con esta 
nueva visión. Es preciso considerar cada vez más la pro-
tección diplomática como un derecho de la persona que 
forma parte de los derechos humanos, y que debe por lo 
tanto poder ejercerse incluso en el supuesto de cambio de 
nacionalidad. Efectivamente, es imposible desconocer las 
realidades contemporáneas: la protección diplomática es 
uno de los instrumentos más importantes para la defensa 
de los derechos humanos en las relaciones internaciona-
les.

26. Es, no obstante, indispensable tener en cuenta la 
especificidad de los mecanismos de protección de los 
derechos humanos para evitar disminuir su eficacia. La 
realidad es que el derecho internacional continúa sien-
do un derecho interestatal, y los derechos humanos son 
defendidos a través de los Estados y mediante mecanis-
mos creados por ellos. Si no se tiene en cuenta tal espe-
cificidad, se corre el riesgo de dañar dichos mecanismos. 
La cuestión sigue siendo objeto de controversia, y resulta 
difícil avalar lo que parece decir el Relator Especial en su 
comentario del artículo 9, esto es que el individuo será en 
adelante considerado como un sujeto de derecho interna-
cional. De todas formas se está aquí ante una cuestión de 
principios que la Comisión debe necesariamente afrontar 
con ocasión de la elaboración de proyectos de artículos 
sobre la protección diplomática.

27. Por lo demás, el proyecto de artículo 9 puede plan-
tear problemas, no ya sobre la protección de la persona, 
sino también de la propiedad, especialmente en el campo 
de los derechos de propiedad intelectual. Esto suscita la 

cuestión de la protección de las personas jurídicas, en 
relación con la cual la Comisión debe admitir que no se 
encuentra en condiciones de codificar normas detalladas 
en la materia, ante la ausencia de jurisprudencia y de 
práctica establecida, por más que no pueda dejar a las 
personas jurídicas sin protección. Por tanto la única solu-
ción es la de limitarse a enunciar principios generales sin 
entrar en los detalles.

28. En lo que se refiere a las organizaciones interna-
cionales, la cuestión es completamente diferente, puesto 
que tales organizaciones constituyen un elemento del 
mecanismo internacional de protección de los derechos 
humanos y operan independientemente de la institución 
de la protección diplomática.

29. En conclusión, el Sr. Lukashuk dice que el artículo 
9 constituye un paso importante hacia el desarrollo pro-
gresivo del derecho internacional, lo que se inscribe en 
una tendencia contemporánea.

30. El Sr. BROWNLIE señala que el Relator Especial 
se ha impuesto una tarea extremadamente ardua, como 
es la de atacar un principio que él mismo admite que 
está bien establecido en la práctica de los Estados y en 
un campo donde éstos afirman no encontrar dificultades. 
Al leer el artículo 9 que formula el Relator Especial, se 
comprende que su preocupación es digna de elogio, pero 
se constata de manera inmediata que esta disposición se 
enfrenta a objeciones fundamentales.

31. La primera de estas objeciones se refiere a la exis-
tencia del principio enunciado por la CPJI en el asunto 
Mavrommatis. Ciertamente el Relator Especial no lo ha 
pasado por alto, y el Sr. Brownlie da lectura al pasaje de 
la sentencia de la Corte citado en el primer informe del 
Relator Especial. Con frecuencia se afirma que este prin-
cipio está anticuado y no refleja la realidad, pero el Sr. 
Brownlie estima que es necesario constatar que naciona-
lidad y ciudadanía son realidades sociales perfectamente 
vigentes; sería irreal presentar el principio establecido en 
la sentencia del asunto Mavrommatis como la invención 
de viejos juristas que ignoran completamente la realidad. 
Así pues no es posible suscribir la hipótesis según la cual 
esta regla no es legítima desde el punto de vista de los 
principios. Antes bien, y en el momento actual, dicha 
regla responde a la situación actual del derecho inter-
nacional, y el propio Relator Especial reconoce que la 
práctica de los Estados la confirma.

32. La segunda objeción fundamental se refiere pre-
cisamente a la práctica de los Estados en la materia y al 
hecho de que la prueba de que esta práctica se encuentre 
en proceso de cambio no se ha acreditado en absoluto.

33. En tercer lugar, el Sr. Brownlie estima que el Relator 
Especial no ha tenido en cuenta suficientemente la razón 
de ser del principio de continuidad de la nacionalidad. 
Este principio tiene dos objetivos: el que aparece en el 
caso Mavrommatis y la intención de impedir a la persona 
elegir un Estado poderoso para protegerse mediante un 
cambio oportunista de nacionalidad. Se trata de una posi-
bilidad real que preocupa a los Estados. Ahora bien, si el 
Relator Especial examinase más seriamente los objetivos 
del principio de continuidad de la nacionalidad, le resul-
taría más sencillo excluir los casos de cambio involunta-
rio de nacionalidad, los más frecuentes de los cuales son 
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la sucesión de Estados, el fallecimiento o el matrimonio, 
y en los que los citados objetivos no aparecen.

34. Otro problema se refiere al mandato de la Comisión: 
para que ésta pueda desarrollar el derecho, es preciso que 
exista una tendencia en tal sentido, por débil que pueda 
ser. Sin embargo, hasta el momento el Relator Especial 
no ha acreditado evolución alguna en la práctica. Es 
preciso pues estudiar dicha práctica, especialmente en los 
supuestos de sucesión de Estados, y quizás entonces se 
descubra que en tales situaciones los Estados descartan 
efectivamente el principio de continuidad de la nacionali-
dad. Las observaciones del Sr. Momtaz sobre el Tribunal 
Internacional para la ex-Yugoslavia son interesantes en 
este sentido.

35. Es preciso realizar dos observaciones más. En 
primer lugar, el artículo 9 adolece de un problema estruc-
tural. Se articula efectivamente en torno a la noción 
de cambio de nacionalidad de buena fe después de un 
perjuicio, pero no indica de ningún modo cuál es la ley 
aplicable ni cuáles son en concreto las condiciones de 
este cambio de nacionalidad.

36. En segundo lugar, tratándose de derechos huma-
nos, se tiende a olvidar que la protección diplomática 
contribuye siempre a proteger y asistir a los individuos. 
Se trata ciertamente de un poder discrecional del Estado, 
pero la protección diplomática sigue siendo válida en 
tanto que institución. Por supuesto que no garantiza que 
los derechos humanos serán protegidos, pero es obligado 
reconocer que los mecanismos de protección de los dere-
chos humanos, incluidas las instituciones con sede en 
Estrasburgo, no ofrecen mayores garantías y los resulta-
dos que consiguen están lejos de ser impresionantes. Para 
el orador no resulta juicioso criticar ciertas instituciones 
de derecho internacional por pensar que no protegen 
suficientemente los derechos humanos cuando las 
nuevas instituciones creadas a tales fines tampoco los 
protegen más eficazmente. Todas estas instituciones 
deben subsistir en paralelo y habrá que confiar en que su 
acción conjunta permita proteger en alguna medida los 
derechos humanos.

37. Finalmente la Comisión debe preguntarse si no 
sería deseable adoptar un enfoque más estructurado de 
las distintas situaciones particulares o funcionalmente 
especializadas señaladas por algunos miembros, incluidas 
las relativas a las personas jurídicas.

38. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO felicita al Relator 
Especial por su proyecto de artículo 9 y valora en parti-
cular la óptica enfocada a los derechos humanos con la 
que ha sido redactado.

39. En su primer informe, el Relator Especial reconoce 
que la regla de la continuidad de la nacionalidad está bien 
establecida en derecho internacional, aun admitiendo que 
puede generar graves injusticias en el caso de que el indivi-
duo perjudicado cambie de nacionalidad, voluntariamente 
o no, después de sufrir un perjuicio. En opinión del Relator 
Especial, es preciso liberar a la institución de la protección 
diplomática del corsé de esta regla, que ha perdido validez, 
y esforzarse en establecer un régimen flexible y adaptado a 
las realidades del mundo contemporáneo.

40. La argumentación del Relator Especial se basa en la 
evolución del derecho internacional, que responde a los 
cambios aparecidos en las relaciones internacionales, y 
tiende cada vez más a poner el énfasis sobre el individuo 
en tanto que sujeto de derecho internacional. En la con-
cepción contemporánea del derecho internacional no se 
trata únicamente de regular las relaciones entre Estados 
sino también de garantizar una mejor protección a los 
individuos, en particular en cuanto hace a los derechos 
humanos. En este sentido, las normas jurídicas no deben 
limitarse a responder a las realidades sociales, sino que 
deben favorecer su cambio, lo que implica la difícil tarea 
de revaluar las normas aceptadas.

41. El objetivo es pues elaborar una regla que garantice 
una mejor protección de los derechos humanos, y que por 
tanto se refiera únicamente a las personas físicas y exclu-
ya a las jurídicas. El enfoque del Relator Especial exige 
la utilización de criterios distintos del de la nacionalidad 
continua que no sean únicamente de carácter conceptual. 
Tampoco hay que olvidar, y este argumento iría en el 
sentido de mantener la regla actual, que la búsqueda de 
una mejor protección de los derechos humanos podría dar 
lugar a situaciones delicadas, si no peligrosas.

42. Aun cuando no se encuentra suficientemente apo-
yado por la práctica y la doctrina, el enfoque del Relator 
Especial es válido. Es preciso elaborar una norma que 
permita conciliar de forma equilibrada la necesidad de 
hacer evolucionar el derecho y la prevención de los 
abusos en el ejercicio de la protección diplomática, en 
particular por parte de los Estados más poderosos. Una 
garantía contra estos abusos viene dada por la compleji-
dad de los procedimientos de adquisición de la nacionali-
dad, el criterio del vínculo efectivo y el lugar que ocupan 
las cuestiones de nacionalidad en el derecho internacional 
general. En su opinión, la condición enunciada en la 
segunda parte del párrafo 1 y, sobre todo, en el párrafo 4 
del artículo, que debe mantenerse en todo caso, responde 
a la necesidad de prevenir los eventuales abusos.

43. Para concluir, el Sr. Rodríguez Cedeño estima que 
hay que reconsiderar el criterio de la continuidad de la 
nacionalidad e intentar conciliar el mantenimiento de una 
norma consagrada de derecho internacional con la nece-
sidad de prepararse frente a los abusos.

44. El Sr. CRAWFORD recuerda que históricamente 
el fundamento teórico de la protección diplomática es la 
idea de que el Estado trata de hacer valer los derechos 
establecidos por él mismo en la persona de sus naciona-
les, ya sean individuos o empresas. Este fundamento se 
extendió con posterioridad a los buques, las aeronaves 
y sus tripulaciones. Más tarde se produjo una evolución 
sustancial en el ámbito de los derechos humanos, que 
se refiere a los individuos, y cuyo campo de aplicación 
recorta considerablemente el ámbito de la protección 
diplomática. Es preciso no olvidar, no obstante, tres 
características particulares de los derechos humanos: que 
están concebidos como derechos de los individuos inte-
resados y no como derechos de un Estado en particular; 
que se aplican igualmente a los nacionales del Estado 
responsable de la violación; y que los procedimientos 
que permiten a los Estados hacer respetar los derechos 
humanos no prevén de manera expresa ni implícita el 
vínculo de nacionalidad entre el Estado que interviene y 
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los individuos cuyos derechos han sido violados. Existe 
ciertamente un paralelismo entre la protección de los 
derechos humanos y la protección diplomática que el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido 
claramente, por ejemplo, en el caso Lithgow en materia 
de expropiación. Hay que preguntarse si los fundamen-
tos teóricos han cambiado, idea que resulta tentadora 
en un mundo donde existen muchas menos reticencias a 
reconocer derechos en el plano internacional a entidades 
distintas de los Estados.

45. Sin embargo, por las razones expuestas por el Sr. 
Brownlie especialmente, parece poco juicioso partir de 
la hipótesis contraria. Existe una amplia zona gris dentro 
de la cual los objetivos y las funciones de la protección 
diplomática pueden y deben ser extendidos a personas 
que, por una u otra razón, carecen de la nacionalidad del 
Estado que ejerce su protección, pero que deben en cual-
quier caso ser vinculadas con este Estado a tales efectos. 
Los acuerdos bilaterales sobre protección de inversiones 
contienen por lo demás extensas disposiciones sobre esta 
cuestión. No obstante, la estructura de la moderna pro-
tección diplomática, que reposa en gran parte sobre los 
tratados, deja un campo muy amplio a las negociaciones 
entre los Estados, en el marco de las cuales el papel del 
legislador estatal no puede disociarse de su función como 
garante último de los derechos en cuestión. Una jurispru-
dencia muestra que es posible contemplar la protección 
diplomática considerando que los individuos son titulares 
de derechos en el plano internacional, sin necesidad de 
involucrar los derechos humanos. Los Estados siempre 
tienen una función legislativa, pero también una no 
menos importante función de protección, y los principios 
de la protección diplomática siguen siendo válidos inclu-
so aunque no sean exclusivos.

46. Así pues, sin suscribir todas las hipótesis del Relator 
Especial, se puede llegar en gran medida al mismo resul-
tado propuesto por él por medio de ciertas excepciones 
cuidadosamente definidas, por ejemplo en aquello que 
concierne a los cambios no voluntarios de nacionalidad. 
Con ello, y como recomendaba el Sr. Gaja (2685.ª sesión), 
será necesario evitar que los Estados hagan valer derechos 
que no son verdaderamente suyos. Existe efectivamente 
una tendencia a mezclar los contenidos de innumerables 
tratados bilaterales relativos a inversiones, la cual parece 
no tener en cuenta que dichos tratados han sido negocia-
dos separadamente y que sus discrepancias se refieren a 
los derechos que tales tratados confieren a los Estados 
partes.

47. Así pues, las propuestas del Relator Especial debe-
rían ser devueltas al Comité de Redacción, pero sobre 
la base de la hipótesis contraria a la que él propone, con 
vistas a conciliar la necesidad de una protección funcio-
nal con los fundamentos de la institución de la protección 
diplomática.

48. El Sr. PELLET dice que él es de los que consideran 
que la protección diplomática es una ficción, una fic-
ción ampliamente superada. No obstante, la institución 
de la protección diplomática es útil si la liberamos de 
su aspecto ficticio, es decir de la explicación artificial 
e ideológicamente sesgada de Vattel y de la CPJI en el 
caso Mavrommatis. El Sr. Pellet estima, a este respec-
to, que el Sr. Brownlie ha aportado una visión bastante 

parcial del principio contenido en la sentencia del asunto 
Mavrommatis y de las críticas suscitadas por éste. Nadie 
discute que el Estado puede proteger a los individuos 
que tengan su nacionalidad cuando un hecho internacio-
nalmente ilícito les ha causado un perjuicio. Lo que se 
critica es el ardid consistente en pretender que ejerciendo 
su protección, el Estado ejerce un derecho propio. Es aquí 
donde reside la ficción.

49. Como ha indicado el Relator Especial repetidas 
veces en su informe, es evidente que la singular idea de 
que cuando el Estado actúa en favor de uno de sus ciu-
dadanos está ejerciendo su propio derecho fue forjada de 
arriba abajo para oponerse al reconocimiento de la per-
sonalidad jurídica internacional de las personas privadas 
en una época de exacerbada sensibilidad «soberanista» 
de los Estados. Pero esta obsesión «soberanista» ya no 
tiene razón de ser en la actualidad dado que el individuo 
se ha convertido a todos los efectos en sujeto de derecho 
internacional, según ha reconocido la CIJ en la reciente 
sentencia en el asunto LaGrand. El Sr. Pellet señala en 
este sentido que el Relator Especial se contradice en su 
informe, puesto que agota esta concepción en un párrafo 
para después retomarla en otro. Se trata ciertamente de 
una cuestión controvertida, pero, para el orador, no ofrece 
dudas que el individuo es sujeto de derecho internacio-
nal y que, en virtud de este título, puede hacer valer sus 
derechos directamente (especialmente en los ámbitos de 
los derechos humanos y las inversiones) acudiendo a las 
instancias internacionales competentes, o bien solicitar 
la protección del Estado del cual es ciudadano. Dado el 
carácter marginal y normalmente poco eficaz del recurso 
directo de los particulares a las instancias internacionales, 
la institución de la protección diplomática sigue siendo 
útil si no indispensable.

50. El Sr. Pellet, al igual que el Relator Especial, con-
sidera que el Estado que presta su protección diplomática 
a uno de sus ciudadanos hace valer el derecho del intere-
sado y no un derecho propio. En este contexto, el criterio 
de continuidad de la nacionalidad pierde su razón de ser, 
y por ello es preciso reformularlo. No obstante, parece 
que el artículo 9 no lleva la lógica que lo inspira a sus 
últimas consecuencias. En efecto, si el Estado defiende 
el derecho de su ciudadano, no se entiende por qué un 
Estado cuya nacionalidad ha perdido el individuo perju-
dicado ha de ejercer su protección en favor de éste. Si se 
abandona el aspecto ficticio del principio Mavrommatis, 
debemos pura y simplemente invertir la regla tradicional 
y considerar que el Estado protector no es ni puede ser 
otro que el Estado cuya nacionalidad ostenta el individuo 
perjudicado por el hecho internacionalmente ilícito en el 
momento de la reclamación. El Estado de la nacionalidad 
de origen, por su parte, nada puede objetar, a menos que 
el individuo perjudicado conserve la doble nacionalidad, 
lo que puede ser fuente de problemas que sería necesario 
regular en el proyecto, o que el propio Estado hubiera 
sufrido un perjuicio directo como consecuencia del 
hecho internacionalmente ilícito. En este caso, no estaría 
ejerciendo la protección diplomática, sino que actuaría 
en nombre propio. Ya no se trata pues de un problema 
de protección diplomática, sino de reparación. Junto a 
estos dos supuestos, hay que añadir un tercero, aquel en 
que el Estado de la nacionalidad de origen ha comenzado 
a actuar, como se prevé correctamente al final del 
párrafo 1.
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51. Desde un punto de vista lógico, sería necesario en 
primer lugar plantear el principio según el cual únicamen-
te puede actuar el segundo Estado, esto es el Estado del 
que es nacional el individuo perjudicado en el momento 
en que presenta su reclamación, y a continuación estable-
cer las excepciones a la regla. Es cierto que cabe pregun-
tarse la validez del fundamento de este enfoque, puesto 
que representa una ruptura radical frente a la concepción 
tradicional. En efecto, a pesar de los esfuerzos del Relator 
Especial, el Sr. Pellet no está convencido de que la regla 
de la continuidad de la nacionalidad no sea una regla 
consuetudinaria, y piensa que las críticas se refieren al 
elemento de ficción y no a la existencia de la propia regla. 
Sobre esta cuestión comparte la opinión del Sr. Momtaz.

52. Dicho lo cual, las reglas se crean para modificarlas 
una vez que dejan de estar adaptadas a la evolución de 
la sociedad internacional. Como el Sr. Melescanu, el Sr. 
Pellet está convencido de que la Comisión cumpliría su 
papel de desarrollo progresivo del derecho internacional 
proponiendo la modificación de esta regla tradicional, ya 
que desentona con toda la evolución contemporánea del 
derecho internacional. Además, este cambio de orienta-
ción no sería contrario a ninguno de los artículos anterio-
res que la Comisión ha remitido al Comité de Redacción, 
puesto que los proyectos de artículos propuestos por el 
Relator Especial evitan retomar el principio enunciado 
por Vattel y por la CPJI en el asunto Mavrommatis, 
precaución esta que se observó en cada una de las tres 
opciones presentadas en el 52.º período de sesiones para 
el artículo 1 a raíz de las consultas oficiosas7.176 El Sr. Pellet 
opina que esta nueva orientación es perfectamente com-
patible con la tercera opción propuesta en ese período de 
sesiones para los artículos 1 y 3, y que es su favorita.

53. En resumen, la Comisión debería pues indicar clara 
y tajantemente que, en caso de cambio de nacionalidad, 
únicamente el Estado de la nacionalidad vigente en el 
momento de la reclamación puede ejercer su protec-
ción. A continuación, y sólo a continuación, habría que 
enunciar las excepciones, a saber: en primer lugar, el 
caso, previsto en el párrafo 1 del artículo 9, de que el 
Estado de la nacionalidad de origen hubiera ejercido ya 
su protección o estuviera ejerciéndola en el momento del 
cambio de nacionalidad; a continuación, el caso de que el 
propio Estado de la nacionalidad de origen hubiera sufri-
do un perjuicio, que aparece contemplado en el párrafo 
3, aunque aquí se estaría abandonando el marco estricto 
de la protección diplomática y quizás sería preferible 
recogerlo en el comentario. Si a pesar de todo se pretende 
mantenerlo en el proyecto de artículo, la redacción podría 
modificarse como sigue: «Lo establecido en los párrafos 
anteriores no afecta al derecho del Estado de la naciona-
lidad de origen a presentar una reclamación en nombre 
propio por el perjuicio que haya sufrido por el hecho 
internacionalmente ilícito que haya podido causar igual-
mente un perjuicio a la persona perjudicada cuando ésta 
tenía su nacionalidad». Sería preciso mantener el párrafo 
4, que excluye que el Estado de la nueva nacionalidad 
pueda ejercer su protección diplomática frente al Estado 
de la nacionalidad de origen, en parte por las razones 
indicadas por el Relator Especial en el último párrafo 
de su informe. Pero se trata de un problema ligeramente 
diferente, en la medida en que no se está verdaderamen-

7 Ibíd.

te en el ámbito de la protección diplomática cuando se 
habla de un perjuicio causado por un tercer Estado. A este 
respecto, el Sr. Pellet estima que la Ley Helms-Burton 
es sencillamente inaceptable desde el punto de vista del 
derecho internacional.

54. Por lo demás, el Sr. Pellet formula varias reservas 
relativas a dos aspectos del artículo 9. En primer lugar, el 
párrafo 1 no le satisface por dos razones. Primero, porque 
no excluye la posibilidad para el Estado de la nacionalidad 
de origen de ejercer su protección diplomática, a pesar de 
que sería necesario excluirla en principio, como ya se ha 
dicho. Sería deseable evitar el término medio propuesto 
por el Relator Especial. Además, el orador no aprueba 
la introducción de la idea de buena fe. No le convence 
en absoluto el análisis que realiza el Relator Especial, en 
la parte del informe que contiene las conclusiones, de la 
sentencia de la CIJ en el asunto Nottebohm en su infor-
me. En efecto, la Corte se ha guardado bien de afirmar 
que el Sr. Nottebohm había adquirido la nacionalidad de 
Liechtenstein de mala fe; simplemente observa que esta 
nacionalidad no era oponible a Guatemala por falta de un 
vínculo efectivo. La exigencia de tal vínculo es suficiente 
para evitar los riesgos de abuso del recurso a la protección 
diplomática, desde el momento en que el otorgamiento de 
la nacionalidad no produce efectos más que cuando existe 
un vínculo efectivo. El Sr. Pellet manifiesta además su 
sorpresa ante la invención por parte del Relator Especial 
de nuevas reglas en materia de derecho de la nacionalidad 
en el marco de un proyecto de artículos sobre la protec-
ción diplomática. En segundo lugar, no comprende cómo 
puede transferirse una reclamación. Según él, la noción de 
transferencia o de transferibilidad de una reclamación es 
extraña al derecho internacional; se trata de un concepto 
de commmon law importado al derecho internacional. Por 
tanto, se muestra disconforme con el párrafo 2 del proyec-
to y con la inclusión de la noción de transferencia de la 
reclamación en el párrafo 3. Dicho esto, lo importante es 
el principio general, y, si bien aprueba las premisas desa-
rrolladas por el Relator Especial, se declara en desacuerdo 
con sus conclusiones. Dada la importancia del problema 
tratado, sería deseable que la Comisión adoptase una posi-
ción clara sobre esta cuestión.

55. Finalmente, el Sr. Pellet manifiesta su preocupación 
por la propuesta de varios miembros de la Comisión en 
el sentido de no examinar más que la protección diplo-
mática clásica, es decir la que ejerce el Estado en favor 
de personas físicas que ostentan su nacionalidad. En su 
opinión, este proceder sería lamentable. La protección 
diplomática de las personas jurídicas y de los accionistas 
es un aspecto esencial de la cuestión con una importancia 
práctica muy considerable, y por ello conviene que el 
Relator Especial no la excluya del campo de su estudio.

56. El Sr. DUGARD (Relator Especial) expresa su 
reconocimiento al Sr. Pellet y manifiesta su intención 
decidida de abordar esta cuestión en su proyecto de artí-
culos.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.
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[Tema 3 del programa]

INFORMES PRIMERO Y SEGUNDO DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

1. El PRESIDENTE declara abierta la sesión y da una 
calurosa bienvenida al magistrado Al-Khasawneh, miem-
bro de la Comisión hasta su elección como miembro de 
la CIJ.

2. El Sr. SIMMA, elogiando la heroica, aunque no 
siempre fructífera, labor del Relator Especial, que ha 
consistido en introducir en la legislación tradicional sobre 
protección diplomática un elemento para el desarrollo 
progresivo de los derechos humanos, señala que el pro-
yecto de artículo 9 es un buen ejemplo de los casos en 
que no procedería hacer valer consideraciones de dere-
chos humanos. La norma de la nacionalidad continua ha 
recibido un firme apoyo en la práctica de los Estados e 
incluso en la jurisprudencia reciente, y tiene la impresión 
de que los gobiernos también están bastante satisfechos 
con ella y la aplican con flexibilidad. Por lo tanto, está 
claro que la continuidad de la nacionalidad constituye 
una norma del derecho internacional consuetudinario y 
que las razones deben ser muy urgentes y convincentes 
para que la Comisión la modifique completamente como 
se propone en el primer informe del Relator Especial (A/
CN.4/506 y Add.1). Señala, una vez más, que un factor 
determinante para él es el hecho de que la norma de la 
nacionalidad continua sigue teniendo mucha aceptación 
en los ministerios de relaciones exteriores y prácticamen-
te no ha ocasionado problemas importantes.

3. La tendencia general en el derecho internacional de 
fortalecer la posición de los individuos e incluso consi-
derarlos acreedores de derechos en el marco del derecho 

1 Véase el texto de los proyectos de artículos 1 a 9 propuestos por 
el Relator Especial en su primer informe en Anuario... 2000, vol. I, 
2617.ª sesión, párr. 1.

2 Véase Anuario... 2000, vol. II (primera parte).
3 Reproducido en Anuario... 2001, vol. II (primera parte).

internacional no es una razón suficientemente convin-
cente para invalidar la norma. Incluso cabría decir que 
el desarrollo de la legislación internacional en materia 
de derechos humanos y los procedimientos pertinentes 
de que disponen los individuos pueden justificar cierta 
división del trabajo entre la protección diplomática y 
los derechos humanos internacionales con respecto a la 
protección de los derechos e intereses de las personas. 
Aun teniendo en cuenta las deficiencias de los regímenes 
existentes en materia de derechos humanos y protección 
de la inversión extranjera, es innegable que esos tratados 
y mecanismos pueden subsanar ciertas lagunas de la 
legislación tradicional sobre la protección diplomática y 
fortalecerla. Ello sucede particularmente en el caso de la 
norma de la nacionalidad continua.

4. Se ha prestado atención a diversos regímenes, 
como por ejemplo la Comisión de Indemnización de las 
Naciones Unidas e incluso el Tribunal Internacional para 
la ex Yugoslavia, pero la situación de éstos no demuestra 
que el derecho internacional general ya no pueda hacer 
frente a la cuestión de una protección adecuada. Deben 
considerarse, más bien, un testimonio de que el derecho 
internacional puede perfectamente ofrecer soluciones 
adaptadas a necesidades específicas, lo cual debería 
contribuir a relajar en cierta medida la presión sobre 
las normas establecidas para la protección diplomática. 
Sin embargo, el Sr. Simma puede aceptar que tendría 
que haber excepciones a la norma y que debido a la 
influencia de los derechos humanos sea cada vez más 
deseable que se establezcan esas excepciones. Deberían 
admitirse excepciones en caso de cambio involuntario 
de la nacionalidad, por ejemplo por el matrimonio, y se 
podría seguir el ejemplo de algunos países que no aplican 
estrictamente el principio de que la nacionalidad debe 
mantenerse durante todo el proceso.

5. Algunos miembros mencionaron el mantra de la 
globalización como una de las razones para revisar la 
norma de la nacionalidad continua. No se puede negar 
el efecto que tiene la globalización en muchos aspectos 
del derecho internacional, pero en lo que concierne a las 
personas físicas la globalización no ha conducido a un 
aumento realmente sustancial en los cambios de nacio-
nalidad, aunque pueda haber dado lugar a un aumento 
en los cambios de lugar de residencia. Es posible que la 
situación sea distinta en el caso de las personas jurídicas, 
si bien el principal motivo por el que las compañías o 
empresas cambian de nacionalidad o establecen ciertas 
nacionalidades es evitar controles fiscales estrictos o lo 
que se considera una legislación social excesivamente 
rígida y, en ese contexto, la noción de cambio de nacio-
nalidad de buena fe tiene muy poco sentido, por no decir 
ninguno. El orador espera que con el desmantelamiento 
de la norma de la nacionalidad continua no se intente 
facilitar la compra de valores accionariales en detrimento 
de las políticas fiscales o sociales de los Estados.

6. Por último, el artículo 9 debe remitirse al Comité 
de Redacción para su modificación, de modo que se 
mantenga el principio de la nacionalidad continua pero 
sujeto a excepciones en caso de cambios involuntarios de 
nacionalidad.

7. El Sr. ELARABY, tras elogiar la amplia investi-
gación y el impresionante análisis de la práctica de los 
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