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al Sr. Hafner a su reunión de septiembre, en la que se iba 
a proporcionar información sobre la primera fase de dicho 
programa: reunión de material.

71. Al realizar sus actividades de lucha contra el terroris-
mo, el Consejo de Europa aprovecha la labor de todas las 
organizaciones internacionales y otros órganos pertinentes 
del Consejo de Europa, en especial del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos y, a nivel intergubernamental, 
del Comité Directivo para los Derechos Humanos, que 
depende del Comité de Ministros y se encarga de reali-
zar las actividades del Consejo en esta esfera. Después 
del 11 de septiembre de 2001, el Comité de Ministros 
decidió establecer un grupo de expertos sobre terrorismo 
y derechos humanos al que encargó la tarea de elaborar 
directrices sobre la manera de luchar contra el terrorismo 
respetando al mismo tiempo las normas del Consejo so-
bre protección de los derechos humanos. El Consejo de 
Ministros aprobó en julio de 2002 estas directrices, que 
ya están siendo utilizadas por el Grupo multidisciplinar 
sobre la acción internacional contra el terrorismo, el cual 
también tiene en cuenta los insumos obtenidos de otros 
comités del Consejo, por ejemplo del Comité de Expertos 
sobre Protección de Datos. El Consejo controla perió-
dicamente la posible suspensión por parte de Estados 
miembros de las disposiciones del Convenio europeo de 
derechos humanos, y el propio Comité de Asesores Ju-
rídicos sobre Derecho Internacional Público del Consejo 
de Europaexamina periódicamente las reservas pendien-
tes a los tratados internacionales, incluidas las reservas 
a convenios europeos. En este contexto, el Comité de 
Asesores Jurídicos ha examinado reservas recientemente 
formuladas por Estados miembros, desde el punto de vista 
de la necesidad de aprobar nueva legislación. El Comité 
de Ministros, compuesto por los ministros de relaciones 
exteriores de los Estados miembros, se ocupa de las cues-
tiones más políticas.

72. El Sr. Chee ha planteado varias cuestiones acerca de 
la ausencia de mecanismos de vigilancia o de cumplimien-
to de los convenios aprobados por el Consejo de Europa. 
Es este un verdadero problema y el Consejo ha reconocido 
que no tiene gran sentido continuar produciendo tratados 
internacionales si no incluyen mecanismos específicos 
para vigilar que los Estados respeten sus compromisos. 
De todos modos, varios convenios del Consejo de Europa 
prevén mecanismos de vigilancia específicos. El ejemplo 
más importante es el Convenio europeo de derechos hu-
manos y sus 13 protocolos, controlados por el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. Se están haciendo es-
fuerzos para establecer mecanismos específicos de esta 
índole cuando se elaboran nuevos convenios europeos.

73. La cuestión de la corrupción afecta a lo más pro-
fundo del funcionamiento del Estado. Las actividades 
del Consejo de Europa en esta esfera son relativamente 
recientes ya que empezaron en 1992. Desde entonces, 
el Consejo ha aprobado dos convenios internaciona-
les: el Convenio de derecho penal sobre la corrupción 
y el Convenio de derecho civil sobre la corrupción, así 
como la resolución (97) 24 con 20 principios orienta-
dores en la lucha contra la corrupción, y la recomenda- 
ción n.º R (2000) 10 sobre los códigos de conducta de 
los funcionarios públicos. Para esta labor el mecanismo 
de control es el GRECO, que supervisa en qué medida los 

firmantes del acuerdo respetan los principios orientadores 
y los convenios pertinentes. Esta tarea parece ser eficaz, 
en especial teniendo en cuenta la importante atención 
prestada por la sociedad civil a las rondas de evaluación 
llevadas a cabo por el GRECO en los Estados miembros.

74. El Sr. KAMTO estaría interesado en conocer si el 
GRECO ha compilado elementos específicos sobre la 
práctica nacional y ha determinado casos de corrupción 
en la Unión Europea o en otros lugares, por ejemplo que 
impliquen a empresas, que hayan sido enjuiciados en la 
jurisdicción nacional. La prensa internacional ha expuesto 
casos de corrupción en los que están implicados los jefes 
de Estado en algunos países.

75. El Sr. BENÍTEZ (Observador del Consejo de Euro-
pa) dice que el GRECO no tiene en su mandato la tarea 
de examinar casos específicos de corrupción en la juris-
dicción nacional. Examina en qué medida la legislación 
nacional, su aplicación y todos los órganos adminis-
trativos y judiciales pueden responder con eficacia al 
fenómeno de la corrupción. Todos los años, el GRECO 
escoge algunos de los 20 principios orientadores y exami-
na si los Estados cuentan con legislación o sistemas que 
les permitan aplicarlos. Por ejemplo, en el primer ciclo de 
evaluación se examinó el sistema de fiscales públicos en 
los Estados miembros del GRECO con el fin de observar 
si poseen independencia suficiente para garantizar que 
los casos de corrupción puedan perseguirse con eficacia y 
sin interferencias de las autoridades políticas, en especial 
cuando las personas implicadas ocupan puestos públicos 
importantes. También se ha examinado la inmunidad 
parlamentaria para comprobar si constituye un obstáculo 
para procesar a determinadas personas acusadas de actos 
de corrupción.

76. El PRESIDENTE da las gracias al observador del 
Consejo de Europa por su informe, sumamente intere-
sante.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2745.a SESIÓN

Lunes 12 de agosto de 2002, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Robert ROSENSTOCK

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, 
Sr. Al-Marri, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário 
Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sra. Escarameia, 
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kamto, 
Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, 
Sr. Momtaz, Sr. Opertti Badan, Sr. Pambou-Tchivounda, 
Sr. Pellet, Sr. Simma, Sr. Tomka, Sr. Yamada. 
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Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor 
realizada en su 54.o período de sesiones

Capítulo V. —Protección diplomática (A/CN.4/L.6�� y Add.� a 6)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a iniciar el examen del proyecto de informe de 
la Comisión, comenzando con el capítulo V, relativo a la 
protección diplomática. Propone que la Comisión exami-
ne ante todo la sección C del capítulo.

C.—Texto de los artículos � a 7 del proyecto de artículos sobre la 
protección diplomática aprobados provisionalmente por la 
Comisión (A/CN.4/L.6��/Add.2 a 5)

Párrafos 1 y 2 (A/CN.4/L.619/Add.2) 

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Primera parte. Disposiciones generales

Artículo 1 (Definición y alcance)

Queda aprobado el artículo 1.

Comentario al artículo 1

Párrafos 1 a 5

Quedan aprobados los párrafos 1 a 5.

Párrafo 6

2. El Sr. GAJA propone que se supriman las palabras 
«Aunque análoga a la protección diplomática» que figura 
al comienzo de la última frase del párrafo 6 y que se mo-
difique en consecuencia el resto de la frase, para no dar 
a entender que los Estados no pueden interesarse también 
por la protección funcional. En efecto, personas que no 
sean nacionales pueden estar al servicio del Estado, como, 
por ejemplo, de sus fuerzas armadas.

Queda aprobado el párrafo 6, en su forma en- 
mendada.

Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.

Párrafo 8

3. El Sr. DAOUDI señala que, durante las consultas ofi-
ciosas, el Relator Especial ha presentado un documento 
sobre la protección diplomática de la tripulación de los 
buques y se pregunta si las dos últimas frases del párra- 
fo 8 reflejan debidamente las conclusiones de las consul-
tas oficiosas sobre este aspecto.

4. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que tiene la 
intención de elaborar para el período de sesiones siguiente 
un informe sobre la protección diplomática de la tripu-
lación de los buques. Es exacto, como lo ha señalado el 
Sr. Daoudi, que el final del párrafo 8 no refleja el apoyo 
que se ha expresado durante las consultas oficiosas en 
favor de una disposición en la materia.

5. La Sra. ESCARAMEIA hace suya la observación del 
Sr. Daoudi y le sorprende el hecho de que no se mencio-
nen los resultados de las largas consultas que han tenido 
lugar acerca del documento presentado por el Relator 
Especial.

6. El Sr. TOMKA dice que el comentario trata de 
explicar el texto de las disposiciones y no indicar las 
intenciones de la Comisión. Así pues, propone que se 
supriman las dos últimas frases del párrafo 8 y que, para 
abordar nuevamente esta cuestión, se espere a que el Re-
lator Especial haya presentado un informe a la Comisión 
y que ésta se haya pronunciado.

7. El PRESIDENTE dice que las consultas oficiosas 
forman parte de los trabajos internos de la Comisión y se 
celebran en beneficio de ésta y del Relator Especial. Indi-
ca que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión 
acepta la propuesta del Sr. Tomka.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmendada.

Artículo 2 [3] (Derecho a ejercer protección diplomática)

Queda aprobado el artículo 2 [3].

Comentario al artículo 2 [3]

Párrafo 1

8. El Sr. PELLET propone que se supriman las palabras 
«más cuidadosamente» que figuran en la segunda frase 
del párrafo 1, ya que la CPJI ha tomado literalmente lo 
que había escrito Vattel.

9. El Sr. TOMKA dice que, a este respecto, y para citar 
fielmente lo que ha escrito Vattel, convendría agregar la 
palabra «indirecto» antes de las palabras «al Estado» que 
figuran al final de la primera frase del párrafo 1.

Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmendada.

Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.

Párrafo 3

10. El Sr. TOMKA dice que el término «limitado» que 
figura al final de la primera frase no es muy apropiado. 
En efecto todo derecho que se haga valer en el marco de 
un procedimiento debe seguir éste. Propone pues que el 
texto del párrafo 3 sea el siguiente: «El derecho de un 
Estado a ejercer la protección diplomática sólo puede 
hacerse valer dentro de los parámetros establecidos en los 
presentes artículos».

11. El Sr. DUGARD (Relator Especial) suscribe la 
observación del Sr. Tomka, pero considera que sería pre-
ferible modificar el párrafo 3 para que dijera lo siguiente: 
«El derecho del Estado a ejercer la protección diplomática 
sólo puede hacerse valer dentro de los parámetros defini-
dos en los presentes artículos».
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Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 3, en la forma enmendada 
por el Sr. Dugard.

Segunda parte. Personas naturales

Artículo 3 [5] (Estado de la nacionalidad)

Queda aprobado el artículo 3 [5].

Comentario al artículo 3 [5]

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4

12. El Sr. PELLET estima que habría que modificar la 
penúltima frase del párrafo, que es ambigua. En efecto, 
la adquisición automática de la nacionalidad a través del 
matrimonio sólo es contraria al derecho internacional en 
la medida en que tenga carácter discriminatorio.

13. El PRESIDENTE se pregunta si este problema no 
podría resolverse suprimiendo toda mención de la esposa 
y el marido, y hablando más bien de «cónyuge».

14. El Sr. DUGARD (Relator Especial) se declara 
dispuesto a modificar la frase en cuestión y pregunta al 
Sr. Pellet si tiene alguna propuesta que formular.

15. El Sr. PELLET propone el texto siguiente: «Cuando 
el matrimonio con un nacional se traduce automática- 
mente en la adquisición de la nacionalidad, pueden surgir 
problemas con respecto a la compatibilidad de esa adquisi-
ción de nacionalidad con el derecho internacional, cuando 
la adquisición se produzca en forma discriminatoria».

16. La Sra. ESCARAMEIA no comparte plenamente la 
opinión del Sr. Pellet. Si bien es verdad que la adquisición 
automática de la nacionalidad es discriminatoria, y, por 
consiguiente, contraria al derecho internacional si sólo 
concierne a las mujeres, el hecho de imponer la nacio-
nalidad a favor de un acto que no tiene nada que ver con 
ésta, como sucede con el matrimonio, viola los principios 
fundamentales en materia de derechos humanos, ya se 
trate de hombres o de mujeres.

17. El Sr. TOMKA dice que abrigaba las mismas du-
das, pero habida cuenta de la remisión al párrafo 1 del 
artículo 9 de la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer que se hace 
en el párrafo 7 del comentario, estima que es mejor no 
modificar la frase en cuestión.

18. El Sr. AL-BAHARNA se pregunta en qué el hecho 
de que el derecho interno prevea la adquisición automáti-
ca de la nacionalidad del cónyuge es contrario al derecho 
internacional, si los interesados consienten en ello. Así 
pues, también es partidario de que se modifique la penúl-
tima frase.

19. El Sr. OPERTTI BADAN señala que también debe 
modificarse la última frase del párrafo, al menos en la ver-
sión española: los Estados no adquieren nacionales, sino 
que son las personas las que adquieren la nacionalidad.

20. El Sr. PELLET, tras señalar que el problema se plan-
tea también en la versión francesa, propone que el princi-
pio de la última frase del párrafo sea del tenor siguiente: 
«Una persona puede también adquirir la nacionalidad de 
que se trate [...]». En cuanto a la adquisición automática 
de la nacionalidad por matrimonio, propone, como lo ha 
hecho el Presidente, que el texto de la frase pertinente sea 
el siguiente: «Cuando el matrimonio con un nacional se 
traduce automáticamente en la adquisición por uno de los 
cónyuges de la nacionalidad del otro, [...]».

21. El Sr. CANDIOTI propone intervenir a partir de la 
tercera frase del párrafo, suprimiendo «con un nacional» 
después de la palabra «matrimonio», introducir la misma 
corrección en la cuarta frase y modificar después el texto 
en el sentido indicado por el Presidente y el Sr. Pellet. En 
lo que se refiere a la última frase del párrafo, propone el 
texto siguiente: «La nacionalidad puede también adquirir-
se como consecuencia [...]».

22. El Sr. GALICKI señala que este deseo de generali-
dad puede conducir a la Comisión a crear una imposibili-
dad. En efecto, el orador no conoce en la práctica, ningún 
caso en que el derecho interno prevea la adquisición 
automática de la nacionalidad de la esposa por el marido. 
Si no se le puede citar ejemplos, seguirá siendo partidario 
del mantenimiento de la fórmula propuesta por el Relator 
Especial, porque es realista.

23. El Sr. MOMTAZ dice que la remisión al artículo 9 
de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer refleja fielmente los 
debates que han tenido lugar en el Comité de Redacción. 
El problema que se plantea se debe al hecho de que este 
artículo no tiene una disposición equivalente en los demás 
instrumentos relativos a los derechos humanos por lo que 
respecta a los hombres.

24. El Sr. KAMTO considera que la propuesta del 
Sr. Candioti permite resolver el problema y que es de-
seable una formulación de carácter más general, porque, 
aunque es verdad que la adquisición automática de la 
nacionalidad por matrimonio se refiere por lo común a 
las mujeres, la Comisión no puede pretender conocer las 
disposiciones en la materia del derecho interno de todos 
los países.

25. El PRESIDENTE propone tomar el texto formulado 
por el Sr. Candioti e insertar en la nota, «Véase, por ejem-
plo, el párrafo 1 del artículo 9 [...]».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 4 con las modificaciones 
propuestas por los Sres. Pellet y Candioti.

Párrafo 5

26. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA estima que el 
texto de la tercera frase es demasiado categórico. En un 
gran número de casos, el criterio de la residencia no basta 
para proporcionar la prueba de la nacionalidad. Sería me-
jor indicar que la residencia puede o podría constituir una 
prueba de la nacionalidad.

27. El Sr. DUGARD (Relator Especial) suscribe la ob-
servación del Sr. Pambou-Tchivounda.
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Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada.

Párrafo 6

28. El Sr. KAMTO dice que el texto de la primera frase 
no es totalmente correcto porque, en el asunto Nottebohm, 
incumbía al nacional proporcionar la prueba de un vínculo 
efectivo, y no al Estado. Propone que se modifique la fra-
se para que diga lo siguiente: «el párrafo 2 del artículo 3 
no exige la prueba de la existencia de un vínculo efectivo 
entre el Estado y su nacional, como lo hacía el fallo en el 
asunto Nottebohm».

29. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA aprueba el texto 
propuesto por el Sr. Kamto pero estima, sin embargo, 
que no habría que perder de vista la función del Estado y, 
por consiguiente, precisar «por el Estado» después de las 
palabras «la prueba».

30. El Sr. PELLET suscribe la observación del 
Sr. Pambou-Tchivounda y dice que es al Estado, en efec-
to, al que corresponde probar la existencia de un vínculo 
efectivo, en la medida en que la CIJ sólo conoce de asun-
tos que ponen en tela de juicio a los Estados. Teniendo 
en cuenta el desacuerdo que existe a este respecto en 
la Comisión, propone no obstante agregar, al principio 
de la segunda frase, las palabras siguientes «Pese a las 
opiniones divergentes acerca de la interpretación de este 
fallo  [...]».

31. El Sr. DUGARD (Relator Especial) comparte la 
opinión del Sr. Pellet: la primera frase es correcta y es 
preciso mantener el texto. En cuanto a las palabras que 
se ha propuesto agregar a la segunda frase, ello está jus-
tificado.

Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmendada.

Párrafos 7 y 8

Quedan aprobados los párrafos 7 y 8.

32. El Sr. PELLET, refiriéndose al artículo 3 [5], estima 
que esta disposición está formulada en forma insólita, en 
el sentido de que el párrafo 2 está consagrado a las per-
sonas naturales y que se espera pues un párrafo acerca de 
las personas jurídicas. Propone que se agregue un párra- 
fo 9 al comentario, en el que se indique que la Comisión se 
reserva la posibilidad de agregar un párrafo 3 al artículo.

33. El Sr. DUGARD (Relator Especial) señala que el 
párrafo 4 del comentario al artículo 1 precisa que «el 
término “nacional” de este artículo comprende tanto las 
personas naturales como las jurídicas» y que «Más ade-
lante en el proyecto de artículos [...], en caso necesario, 
los dos conceptos se tratan por separado».

34. El Sr. PELLET dice que se trata de una cuestión de 
estructura y que, como el párrafo 1 del artículo 3 [5] se 
aplica tanto a las personas naturales como a las jurídicas, 
la formulación actual obligará a repetirlo en la disposición 
consagrada a las personas jurídicas.

35. El PRESIDENTE propone agregar una nota en la 
que se indique que la Comisión tal vez reexamine el texto 

del artículo cuando estudie el caso de las personas jurí-
dicas.

Así queda acordado.

Artículo 4 [9] (Nacionalidad continua)

Queda aprobado el artículo 4 [9].

Comentario al artículo 4 [9]

Párrafo 1

36. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que la expre-
sión opinions judiciaires que figura en la primera frase 
del párrafo no tiene ningún sentido en francés. Habría que 
hablar más bien de décisions judiciaires.

37. El Sr. TOMKA dice que se trata de la opinión de 
un juez y no de una decisión judicial. Si se remite uno 
a la nota, se constata que se trata de las observaciones 
de Sir Gerald Fitzmaurice en el asunto de la Barcelona 
Traction.

38. El Sr. KABATSI indica que, cuando se evoca la opi-
nión de un juez, no se trata de una opinión personal, sino 
de una opinión en el marco de una decisión judicial.

39. El PRESIDENTE señala que, en inglés, la expresión 
es totalmente correcta.

40. El Sr. DAOUDI señala a este respecto algunos erro-
res de traducción en la versión árabe: contrariamente a lo 
que se ha indicado, se trata efectivamente de la opinión 
individual de un juez y no de una opinión consultiva.

41. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que puede 
tratarse de una opinión individual o de un voto particular 
disconforme, pero en ningún caso de una opinión ju- 
dicial.

42. El Sr. PELLET se suma a lo dicho por el Sr. Pambou- 
Tchivounda y señala que el concepto de opinión judicial 
no existe para los espíritus impregnados de tradición 
romana. Para éstos, los jueces pueden tener estados de 
ánimo, pero ello no tiene nada que ver con una decisión 
judicial. Se trata, de hecho, de doctrina. El orador preferi-
ría pues que se hablara únicamente de doctrina y que las 
notas correspondientes al último miembro de la frase se 
refundieran en una sola, en la que se remitiera, a la vez, a 
las observaciones de Fitzmaurice y Wyler.

43. El Sr. DUGARD (Relator Especial) precisa que este 
concepto existe efectivamente en los sistemas de common 
law y no en los de derecho romano. Así pues, está dis-
puesto a aceptar la propuesta del Sr. Pellet.

Queda aprobado el párrafo 1 con la modificación pro-
puesta por el Sr. Pellet.

Párrafo 2

44. El Sr. TOMKA señala que la última frase del 
párrafo 2, donde se dice que «la Comisión decidió en 
contra de incluir el requisito de que la nacionalidad deba 
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mantenerse entre el momento del daño y la presentación 
de la reclamación», está en contradicción con el párra- 
fo 1 del artículo 4 en el cual se enuncia claramente, por el 
contrario, el principio de la nacionalidad continua, como 
lo confirma por lo demás el título de este artículo.

45. El Sr. PELLET indica que esta continuidad se su-
braya además, en la versión francesa, por la utilización 
en el párrafo 1 del artículo de la fórmula a toujours cette 
nationalité. Por lo menos habría que suprimir la palabra 
toujours que, por lo demás, no tiene equivalente en las 
otras versiones lingüísticas.

46. Tras un intercambio de opiniones en el que participan 
el Sr. GAJA, el Sr. KOSKENNIEMI, el Sr. OPERTTI BA-
DAN, el Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA, el Sr. GALICKI 
y el Sr. DUGARD (Relator Especial), el PRESIDENTE 
pide al Relator Especial y a todos los miembros interesa-
dos que propongan un texto para modificar la última frase 
del párrafo 2, teniendo en cuenta, a la vez, las observa-
ciones del Sr. Tomka y del Sr. Pellet, y los comentarios 
formulados.

47. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone sustituir 
la última frase del párrafo 2 por lo siguiente: «Dadas las 
circunstancias, la Comisión decidió dejar abierta la cues-
tión de saber si la nacionalidad debía conservarse entre el 
momento del daño y la presentación de la reclamación».

48. El PRESIDENTE pregunta al Presidente del Comité 
de Redacción si le parece aceptable este texto. Por otra 
parte, si los miembros no tienen objeciones que oponer, 
y teniendo presente la ausencia de concordancia entre las 
diferentes versiones lingüísticas, propone que en la ver-
sión francesa del texto se suprima la palabra toujours en 
el párrafo 1 del artículo 4.

49. El Sr. YAMADA (Presidente del Comité de Re-
dacción) señala que, cuando se elaboró el artículo 4, se 
mantuvo voluntariamente la ambigüedad de la fórmula 
empleada en el párrafo 1, teniendo en cuenta el hecho de 
que no hay uniformidad en la práctica de los Estados en 
cuanto a saber si la nacionalidad debe conservarse entre 
el momento en que se causa el perjuicio y la fecha en 
que se presenta oficialmente la reclamación. En cuanto 
al párrafo 2 del comentario, corresponde a la Comisión 
en pleno decidir acerca de su formulación. La propuesta 
presentada por el Relator Especial le parece perfectamen-
te aceptable.

50. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
considerará que se aprueba el párrafo 2 del comentario en 
la forma enmendada por el Relator Especial, y que, en la 
versión francesa del artículo 4, debe suprimirse el término 
toujours en la primera frase del párrafo 1.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada.

Párrafo 3

51. El Sr. GAJA opina que en este párrafo hay una 
redundancia entre las frases segunda y última. Evidente-
mente la idea era insistir en el hecho de que, en el con-

texto del artículo objeto de examen, se debía prescindir 
de la norma del agotamiento de los recursos internos por 
razones prácticas, pero tal vez no era necesario repetirlo. 
También propone suprimir la última frase del párrafo e in-
sertar la indicación de la nota —volviéndola a numerar en 
consecuencia— al final de la segunda frase, después de las 
palabras «la fecha del daño». Por otra parte, la penúltima 
frase del párrafo que dice que «la Comisión se ha abste-
nido de aprobar ese enfoque» (según lo cual la norma del 
agotamiento de los recursos internos se consideraría una 
condición de fondo) no es muy clara.

52. El Sr. PELLET también estima que esta penúltima 
frase es muy ambigua y la misteriosa nota a la cual remite 
no contribuye a aclarar las cosas. Tal vez habría que hacer 
más explícita esta nota. En todo caso, habría que precisar 
que «el enfoque» al que se hace alusión sólo se había 
mantenido en el proyecto de artículo sobre la responsabi-
lidad del Estado en primera lectura, pero fue abandonado 
en segunda lectura.

53. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que la 
«misteriosa» nota a que se refiere el Sr. Pellet remite a un 
debate de la Comisión durante el cual se decidió rechazar 
los proyectos de artículos que presentaran la norma del 
agotamiento de los recursos internos como una condición 
de fondo. En cuanto a la propuesta del Sr. Gaja de supri-
mir la última frase del párrafo 3, le parece perfectamente 
aceptable.

54. El Sr. PELLET estima que no se puede insertar en 
este párrafo una nota que remita a un simple «debate» de 
la Comisión. Esto es demasiado vago. Tal vez se podría 
hacer una remisión al informe pertinente del Relator Es-
pecial, indicando que éste había propuesto que se adoptara 
como condición de fondo la norma del agotamiento de los 
recursos internos, pero que esta propuesta no fue aproba-
da por la Comisión. Una nota de ese tenor sería más clara 
para el lector. Además, le parece igualmente imperativo 
agregar en la penúltima frase las palabras «en primera 
lectura» entre las palabras «adoptado» y «en el proyecto 
de artículos».

55. El Sr. TOMKA señala que en el párrafo 1 del ar- 
tículo 4 se hace referencia al «momento del perjuicio» y 
no al momento en que se ha violado el derecho interna-
cional, lo que se aborda en el proyecto de artículos sobre 
la responsabilidad del Estado. Ese es el motivo de que, 
para no confundir al lector, el orador propone no evocar 
la circunstancias que plantea la norma del agotamiento de 
los recursos internos, porque no se ha adoptado decisión 
alguna a este respecto, y conservar solamente las dos pri-
meras frases del párrafo 3 del comentario.

56. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
considerará que la Comisión acepta esta propuesta.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmendada.

Párrafo 4

57. El Sr. PELLET dice que había recibido seguridades 
de que no se utilizaría la expresión nationalité des récla-
mations. Le sorprende pues encontrarla en el párrafo 4 del 
comentario. Señala a este respecto que en el párrafo 39 
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del proyecto de informe de la Comisión se indica que este 
concepto se presta a confusión.

58. El Sr. DAOUDI señala que en la versión árabe del 
párrafo 4 no se menciona la nacionalidad de la recla- 
mación.

59. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que había 
asegurado al Sr. Pellet que esta expresión no aparecería 
en el proyecto de artículo. En cambio, le parece difícil no 
incluirla en los comentarios.

60. El Sr. PELLET acepta el mantenimiento de esta 
expresión a condición de que se le agregue una nota de 
pie de página del tenor siguiente: «Según una opinión, el 
concepto de nacionalidad se presta a confusión. Se trata 
de un concepto que se deriva directamente del common 
law y que no tiene equivalente en los otros ordenamientos 
jurídicos».

61. El Sr. GAJA propone que se suprima la expresión 
dies ad quem en la segunda frase y reemplazarla por «la 
fecha de la reclamación».

62. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
considerará que la Comisión acepta las propuestas res-
pectivas del Sr. Pellet y del Sr. Gaja.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmendada.

Párrafos 5 y 6

Quedan aprobados los párrafos 5 y 6.

Párrafo 7

63. La Sra. ESCARAMEIA no comprende por qué no 
se coloca el matrimonio en el mismo plano que la sucesión 
de Estados y la adopción. En consecuencia, propone, por 
una parte, suprimir la tercera frase que da a entender que 
en cierta manera la pérdida de la nacionalidad puede ser 
voluntaria y, por otra, modificar la segunda frase para que 
diga lo siguiente: «En el caso de la sucesión de Estados y, 
posiblemente, de la adopción y el matrimonio, cuando el 
cambio de nacionalidad es una consecuencia automática 
de éste, la nacionalidad se perderá involuntariamente».

Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.

Párrafo 8

64. El Sr. MOMTAZ propone considerar los casos evo-
cados en la última frase como excepcionales y no como 
situaciones difíciles.

65. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone hablar 
de los casos de «adquisición obligatoria de una nueva 
nacionalidad».

Queda aprobado el párrafo 8, en la forma enmendada 
por el Relator Especial.

Párrafos 9 y 10

Quedan aprobados los párrafos 9 y 10.

66. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a proseguir el examen de la sección C del capítulo V 
del proyecto de informe.

Artículo 5 [7] (Nacionalidad múltiple y reclamación contra un tercer 
Estado) (A/CN.4/L.619/Add.3)

Queda aprobado el artículo 5 [7].

Comentario al artículo 5 [7].

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

67. El Sr. PELLET propone reemplazar al final de la 
primera frase, las palabras «es contrario a tal exigencia» 
por las palabras «no prevé tal exigencia».

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmendada.

Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.

Artículo 6 (Nacionalidad múltiple y reclamación ante un Estado de la 
nacionalidad) (A/CN.4/L.619/Add.4)

Queda aprobado el artículo 6.

Comentario al artículo 6.

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

68. El Sr. PELLET señala que el Convenio sobre ciertas 
cuestiones relativas al conflicto de leyes de nacionalidad 
sigue en vigor y que conviene, en consecuencia, indicar 
que «dice» en su artículo 4 y no que «decía».

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada.

Párrafo 3

69. El Sr. GAJA propone reemplazar, al comienzo de la 
cuarta frase, las palabras: «la Comisión de Conciliación 
Italia-Estados Unidos» por «la Comisión ha estimado» a 
fin de no dar la impresión de que la Comisión de Dere-
cho Internacional apoya lo que ha dicho la Comisión de 
Conciliación Italia-Estados Unidos, visto que, precisa-
mente, no la comparte, como se desprende del párrafo 5 
del comentario.

70. El Sr. PELLET señala que, en la versión francesa, 
conviene reemplazar, en la primera frase, las palabras 
les sentences arbitrales por certaines sentences arbi- 
trales.

Queda aprobado el párrafo 3 con las modificaciones 
propuestas por los Sres. Gaja y Pellet.



242 Actas resumidas de las sesiones de la segunda parte del 54.o período de sesiones

Párrafos 4 a 8

Quedan aprobados los párrafos 4 a 8.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.

2746.a SESIÓN

Martes 13 de agosto de 2002, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Robert ROSENSTOCK

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, 
Sr. Al-Marri, Sr. Brownlie, Sr. Chee, Sr. Comissário 
Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sra. Escarameia, 
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kamto, 
Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, 
Sr. Momtaz, Sr. Opertti Badan, Sr. Pambou-Tchivounda, 
Sr. Pellet, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Sepúlveda, Sr. Sim-
ma, Sr. Tomka, Sr. Yamada. 

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor 
realizada en su 54.o período de sesiones (continua-
ción)

Capítulo V. —Protección diplomática (continuación) (A/CN.4/L.6�� 
 y Add.� a 6)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a que prosigan el examen del capítulo V del proyecto 
de informe de la Comisión.

C.—Texto de los artículos � a 7 del proyecto de artículos sobre la 
 protección diplomática aprobados provisionalmente por la 
 Comisión (conclusión) (A/CN.4/L.6��/Add.2 a 5)

Artículo 7 [8] (Personas apátridas y refugiadas) (A/CN.4/L.619 
 Add.5)

Queda aprobado el artículo 7 [8].

Comentario al artículo 7 [8]

Párrafo 1

2. El Sr. SIMMA propone que se suprima la primera 
parte de la cita correspondiente al caso de 1931 Dickson 
Car Wheel Company, porque refleja una postura inadecua-
da que ya no es políticamente correcta. Por consiguiente, 
la cita debería decir «Ningún Estado está facultado para 
intervenir o presentar una denuncia en nombre [de una 
persona carente de nacionalidad] antes o después de que 
se haya causado el daño».

3. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que la 
Comisión no debe ocultar la dura realidad del derecho 
internacional y que la cita indica, simplemente, la postura 
adoptada en 1931. Habría preferido mantener el párrafo 
en su forma inicial, pero si prevalece la corrección políti-
ca no tiene nada que objetar.

4. El Sr. TOMKA está de acuerdo con el Sr. Simma. No 
obstante, parece existir una contradicción entre la primera 
oración, que empieza con las palabras «La norma general 
es [...]» y la frase en la que se señala que la norma no es 
acorde con el derecho internacional contemporáneo. La 
primera oración debería modificarse para que diga «La 
norma general era [...]»; y a continuación la cita podría 
permanecer invariable.

5. El Sr. BROWNLIE conviene en que debería modifi-
carse la primera oración, ya que la versión actual es muy 
dogmática y da la impresión de que la Comisión acepta 
que el derecho continúe siendo como era en 1931. La Co-
misión no debería dar la impresión de que da una media 
vuelta completa. La postura actual está más matizada. 
Algunos miembros de la Comisión opinan desde hace 
tiempo que la residencia habitual proporciona una con-
dición jurídica, aunque la persona de que se trate pueda 
tener, por ejemplo, el estatuto de refugiado.

6. El Sr. DUGARD (Relator Especial) está de acuerdo 
con las sugerencias del Sr. Tomka y del Sr. Brownlie, que 
determinan claramente que el caso Dickson Car Wheel 
Company refleja una postura anterior. Las dos primeras 
oraciones podrían modificarse como sigue: «La norma 
general es que un Estado sólo puede ejercer la protección 
diplomática en nombre de sus nacionales. Por ejemplo, 
en 1931, la Comisión de Reclamaciones Estados Unidos-
México [...]». A continuación podría modificarse como 
sigue la oración siguiente a esta cita: «Este pronuncia-
miento jurisdiccional ya no refleja la postura precisa 
en derecho internacional tanto en lo que se refiere a los 
apátridas como a los refugiados. El derecho internacional 
contemporáneo refleja el interés por la condición jurídica 
de estas dos categorías de personas».

Queda aprobado el párrafo 1 con las modificaciones 
introducidas.

Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.

Párrafo 3

7. El Sr. PELLET propone que la definición de apátrida 
que figura en el párrafo vaya seguida de la siguiente ora-
ción: «Cabe considerar que esta definición se ha hecho 
habitual».

Queda aprobado el párrafo 3 con la modificación in-
troducida.

Párrafo 4

8. La Sra. ESCARAMEIA propone que para reflejar las 
opiniones de varios miembros de la Comisión, en la nota 
de pie de página se añada la oración siguiente: «Algunos 
miembros opinaron que el Convenio europeo sobre la na-
cionalidad de 1997 no debería constituir el modelo para la 


