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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 
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protección diplomática, ya que esta cuestión difiere de la 
relativa a la adquisición de la nacionalidad». Por la misma 
razón, la tercera oración debería modificarse como sigue: 
«[...] este umbral era demasiado alto y conduciría a situa-
ciones de verdadera falta de protección de las personas 
interesadas, la mayoría opinó [...]».

9. El Sr. TOMKA, si bien comprende las opiniones de la 
Sra. Escarameia, dice que el comentario no debería refle- 
jar el debate de la Comisión, sino comentar las disposicio-
nes del proyecto de artículos. Además, nadie ha sugerido 
que el Convenio europeo sobre la nacionalidad se ocupe 
de la protección diplomática, con lo cual la primera pro-
puesta de la Sra. Escarameia parece redundante. El orador 
pone en duda la necesidad de remitirse al Convenio y pro-
pone que para evitar confusiones se suprima la primera 
oración. Habida cuenta de que el derecho de proporcionar 
protección diplomática es un derecho del Estado, establece 
un umbral para que el Estado pueda ejercer la protección 
diplomática pero no para que las personas pidan protec-
ción, ya que en virtud del derecho internacional no tienen 
derecho a esta protección.

10. El Sr. GALICKI dice que existe un malentendido 
acerca de la finalidad de la primera oración del párrafo 4. 
Su intención es la de, simplemente, afirmar que la Comi-
sión se ha valido del Convenio europeo sobre la nacio-
nalidad como fuente de las palabras «residencia legal y 
habitual». La fórmula propuesta por el Relator Especial 
está bien equilibrada. Explica el origen de la terminología 
y a continuación refleja el debate sobre si el umbral es 
demasiado alto o demasiado bajo. El texto debe mante-
nerse tal cual está, con la adición de la segunda enmienda 
propuesta por la Sra. Escarameia, que explica por qué al-
gunos miembros de la Comisión consideran que el umbral 
es demasiado alto.

11. El Sr. SIMMA propone que para poner de relieve 
el punto señalado por el Sr. Galicki la primera oración 
debería ir en un párrafo aparte, aclarando así que se re-
fiere simplemente al origen de la terminología empleada. 
En lo que respecta a la observación del Sr. Tomka de que 
no se reflejan en el comentario las diferentes opiniones 
de los miembros de la Comisión, opina que si algo es 
realmente objeto de controversia esto puede puntualizarse 
en el texto aprobado en primera lectura y señalarse a la 
atención de los Estados. Por consiguiente, está de acuerdo 
con el Sr. Galicki en que el texto no debe variar, excepto 
las palabras adicionales propuestas por la Sra. Escarameia 
para la última oración.

12. El PRESIDENTE dice que existe una diferencia 
sustantiva entre la primera y la segunda lecturas. En 
primera lectura, el texto debe incluir las opiniones diver-
gentes de los miembros de la Comisión, pero en segunda 
lectura debe indicarse una postura única.

13. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que en 
general no ha reflejado las divergencias de opinión de los 
miembros del Comité de Redacción. Para atender las preo- 
cupaciones expresadas, el párrafo debería modificarse de 
forma que empezara como sigue: «La exigencia tanto de 
una residencia legal [...]». Después, en una nota de pie 
de página podría explicarse que las palabras «residencia 
legal y habitual» proceden del Convenio europeo sobre la 
nacionalidad, que se ocupa de la adquisición de la nacio-

nalidad. Por último, la oración final se modificaría según 
lo sugerido por la Sra. Escarameia.

14. El Sr. GALICKI está de acuerdo con la propuesta 
del Relator Especial. Sin embargo, el Convenio europeo 
sobre la nacionalidad no trata únicamente de la adquisi-
ción de la nacionalidad, razón por la cual la nota de pie 
de página debería aclarar que en el Convenio las palabras 
«residencia legal y habitual» se emplean en relación con 
la adquisición de la nacionalidad.

Queda aprobado el párrafo 4 con las modificaciones 
introducidas.

Párrafos 5 y 6

Quedan aprobados los párrafos 5 y 6.

Párrafo 7

15. La Sra. ESCARAMEIA dice que el párrafo 4, rela-
tivo a los requisitos de residencia en el caso de los apá-
tridas, ha reflejado con precisión la división de opiniones 
de los miembros de la Comisión. No ocurre lo mismo en 
el caso del párrafo 7, que se refiere a la misma cuestión 
con respecto a los refugiados. En él se da la idea de que la 
Comisión tiene una opinión única, y por ello propone que 
las dos primeras oraciones se modifiquen de modo que 
empiecen como sigue: «La mayoría de la Comisión [...]».

16. El Sr. KOSKENNIEMI comparte la preocupación 
de la Sra. Escarameia. Los que han expresado la opinión 
minoritaria consideran que ese extremo se refiere tanto 
a los apátridas como a los refugiados. Los fundamentos 
y la justificación son idénticos en los párrafos 4 y 7, lo 
que sería útil reflejar. En el párrafo 7 debería indicarse 
que «como en el párrafo 4 anterior, algunos miembros de 
la Comisión consideraron que el umbral era demasiado 
alto».

17. El PRESIDENTE dice que en vez de referirse al 
párrafo 4 sería preferible añadir una oración que dijera: 
«Algunos miembros expresaron la opinión de que el 
umbral se fijaba a un nivel demasiado alto tanto para los 
refugiados como para los apátridas».

18. El Sr. KATEKA (Relator suplente) señala que sería 
una contradicción que el párrafo empezase con las pala-
bras «La Comisión decidió», y más adelante se dijera: 
«Algunos miembros [...]». En aras de la coherencia, el 
párrafo debería empezar como sigue: «La mayoría de los 
miembros de la Comisión decidió [...]» para decir des-
pués: «aunque algunos miembros expresaron la opinión 
[...]».

19. El Sr. TOMKA dice que el párrafo 7 está relacio-
nado con el párrafo 2 del artículo 7, que la Comisión 
ha aprobado por unanimidad. Aunque es cierto que se 
han expresado opiniones divergentes en los debates que 
han conducido a su aprobación, estas opiniones se han 
expresado plenamente en los informes de la Comisión a 
la Asamblea General sobre la labor realizada en sus 52.º 
y 53.º períodos de sesiones1,2. No obstante, dado que los 

� Véase Anuario... 2001, vol. II (segunda parte), cap. VII.
� Véase Anuario... 2001, vol. II (segunda parte), cap. VII.
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comentarios se aprueban en primera lectura, puede acep-
tar que se incluya una oración con arreglo a lo propuesto, 
por deferencia a los deseos de los nuevos miembros.

20. El Sr. KATEKA (Relator suplente) dice que tiene 
que constar claramente en acta que algunos miembros 
—no todos ellos «nuevos» miembros— se han opuesto 
a que se incluya disposición alguna sobre la protección 
diplomática de los refugiados y los apátridas.

21. Después de un debate en el que intervienen el 
Sr. SIMMA, el PRESIDENTE y el Sr. KEMICHA, el 
Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que la solución más 
sencilla sería incorporar el contenido de la nota de pie de 
página del final del párrafo en el texto principal, después 
de las palabras de lege ferenda.

Queda aprobado el párrafo 7 con las modificaciones 
introducidas.

Párrafos 8 a 10

Quedan aprobados los párrafos 8 a 10.

Párrafo 11

22. El Sr. SIMMA dice que en el texto en inglés en vez 
de State of refugee debería decirse State of refuge.

Queda aprobado el párrafo 11 con la modificación 
introducida.

Párrafo 12

Queda aprobado el párrafo 12.

Queda aprobada la sección C del capítulo V del 
proyecto de informe de la Comisión con las modificacio-
nes introducidas.

23. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que exa-
mine la sección A y la primera parte de la sección B del 
capítulo V del proyecto de informe de la Comisión.

A.—Introducción (A/CN.4/L.6��)

Párrafos 1 a 5

Quedan aprobados los párrafos 1 a 5.

Párrafo 6

24. El Sr. TOMKA dice que en el texto inglés el verbo 
que figura en la expresión established an open-ended 
informal consultation, que también figura en el párrafo 8, 
debería cambiarse por convened o held.

25. El Sr. PELLET dice que al parecer los miembros de 
habla inglesa que plantean puntos que sólo afectan a la 
versión inglesa son tratados con indulgencia, mientras que 
a los oradores de otros idiomas se les pide que remitan sus 
observaciones a la Secretaría. Las mismas reglas deberían 
aplicarse a todos los miembros, independientemente de su 
idioma de trabajo.

26. El Sr. BROWNLIE dice que a su juicio las palabras 
empleadas en el párrafo 6 son perfectamente aceptables.

Queda aprobado el párrafo 6.

Párrafos 7 y 8

Quedan aprobados los párrafos 7 y 8.

Queda aprobada la sección A.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (A/ 
 CN.4/L.6�� y Add.� y 6)

Párrafo 9 (A/CN.4/L.619)

Queda aprobado el párrafo 9.

Párrafo 9 bis

27. El PRESIDENTE se refiere a un nuevo párrafo 9 bis, 
cuyo texto es el siguiente:

« En su 2740.ª sesión, celebrada el 2 de agosto de 
2002, la Comisión inició unas consultas oficiosas de 
composición abierta, presididas por el Relator Especial, 
sobre la cuestión de la protección diplomática de las 
tripulaciones así como de sociedades y accionistas.»

Queda aprobado el párrafo 9 bis.

Párrafos 10 a 12

Quedan aprobados los párrafos 10 a 12.

Párrafo 13

28. El Sr. TOMKA dice que la segunda oración del pá-
rrafo plantea naturalmente la cuestión de si la protección 
diplomática es una rama del derecho internacional. Ade-
más, la afirmación de que «no había ninguna otra rama 
del derecho internacional sobre la que existiera tanto» es 
en todo caso discutible. En consecuencia, debería supri-
mirse esta oración.

29. El PRESIDENTE dice que la oración no refleja la 
opinión de la Comisión acerca de esta cuestión sino la del 
Relator Especial.

30. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que el in-
forme contiene varias afirmaciones que se le atribuyen 
a él, con las que la Comisión puede no estar de acuerdo. 
Sin embargo, constituiría un mal precedente que la Comi-
sión censurara sus errores personales en una fase ulterior.

Queda aprobado el párrafo 13.

Párrafos 14 a 17

Quedan aprobados los párrafos 14 a 17.

Párrafo 18

Queda aprobado el párrafo 18 con una pequeña 
modificación de forma.
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Párrafo 19

31. El Sr. SIMMA dice, con respecto a la primera ora-
ción del párrafo 19, que no está claro que pueda distin-
guirse entre el derecho de una organización internacional 
a ejercer la protección diplomática y el derecho de esa 
organización a ejercer la protección funcional. ¿Existe 
realmente el derecho a lo primero?

32. El Sr. PELLET dice que la declaración es correcta. 
Algunos miembros han planteado la cuestión de si en 
algunas circunstancias, por ejemplo, cuando una organi-
zación internacional administra un territorio, esa organi-
zación puede quizá ejercer una protección cuyo carácter 
sea más diplomático que funcional. A este respecto, no 
acierta a entender la determinación de algunos miembros 
de censurar las observaciones ajenas.

33. El PRESIDENTE está de acuerdo con el Sr. Pellet. 
Si una organización internacional va más allá del ejercicio 
de la protección funcional haciendo valer la protección di-
plomática plena, se podrían plantear problemas al Estado 
de nacionalidad.

34. El Sr. SIMMA dice que las Naciones Unidas no pue-
den ejercer protección diplomática en sentido estricto.

35. El Sr. GAJA recuerda que en la opinión consultiva 
emitida en el caso Réparation, la CIJ trató dos cuestiones: 
primero, la protección funcional, y segundo, la posibilidad 
de que las Naciones Unidas presenten una reclamación 
por daños personales. La Corte llegó a la conclusión de 
que tanto el Estado de nacionalidad como las Naciones 
Unidas pueden presentar una reclamación de esta clase. 
El orador pide al Sr. Simma que no modifique el texto.

36. El Sr. SIMMA propone que las palabras «ejercer la 
protección diplomática no funcional» se sustituyan por 
las palabras «presentar una reclamación por daños per-
sonales».

37. La Sra. ESCARAMEIA apoya las observaciones del 
Sr. Simma. Recuerda que en el caso citado se ha conside-
rado que la protección personal es siempre una forma de 
protección funcional. La referencia que figura en el párra-
fo 19 a la protección diplomática es sumamente confusa y 
debería suprimirse. Como máximo, debería sustituirse por 
una referencia a la protección personal.

38. El Sr. GAJA propone, con fines de transacción, que 
se supriman las palabras «diplomática no funcional».

Queda aprobado el párrafo 19 con la modificación 
introducida.

Párrafo 20

Queda aprobado el párrafo 20.

Párrafo 21

39. El Sr. SIMMA pide que se aclare el significado de la 
segunda oración del párrafo.

40. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que esta 
oración refleja las observaciones formuladas por la 
Sra. Xue, según consta en el acta resumida. Es indudable 

que no corresponde a la Comisión en la fase actual corre-
gir la expresión de la opinión de un miembro.

Queda aprobado el párrafo 21.

Párrafos 22 y 23

Quedan aprobados los párrafos 22 y 23.

Párrafo 24

Queda aprobado el párrafo 24 con una pequeña mo-
dificación de forma.

Párrafo 25

41. El Sr. MOMTAZ dice que en la última oración del 
párrafo no debería hacerse referencia al «derecho maríti-
mo» sino al «derecho del mar».

Queda aprobado el párrafo 25 con la modificación 
introducida.

Párrafo 26

Queda aprobado el párrafo 26.

Párrafo 27

42. El Sr. SIMMA dice que las palabras «que establecía, 
por ejemplo, la obligación de permitir a la tripulación y 
los pasajeros continuar su viaje», al final de la primera 
oración, carecen de pertinencia y deberían suprimirse.

43. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que el día 
anterior los medios informativos habían informado sobre 
el apresamiento, en aguas de Somalia, de un buque de pro-
piedad británica con tripulación de Ucrania. Actualmente, 
la Royal Navy está buscando a los tripulantes ucranios 
para que puedan, dicho con las palabras empleadas en el 
párrafo 27, «continuar su viaje». Este párrafo se refiere a 
una forma de protección que, aunque no sea diplomática, 
tiene por finalidad proteger a la tripulación de los buques 
y las aeronaves. La frase se refiere a esta obligación por 
parte de los Estados, y por consiguiente es adecuada.

44. El Sr. MOMTAZ dice que esta obligación corres-
ponde al Estado en cuyo territorio se ha producido el 
delito. Para mayor claridad, en esa oración deberían aña-
dirse unas palabras con tal fin.

45. El Sr. GALICKI dice que la oración pone de mani-
fiesto la amplia variedad de fuentes de obligaciones y de 
posibilidades de ejercicio de la protección de tripulantes y 
pasajeros, y por consiguiente debería mantenerse.

46. El Sr. SIMMA no desea que se suprima todo el 
párrafo sino solamente el final de la primera oración. La 
obligación de un Estado en cuyo territorio ha aterrizado 
una aeronave de autorizar a la tripulación y a los pasa-
jeros a continuar su viaje no tiene nada que ver con la 
protección diplomática. Ésta sólo interviene si, por ejem-
plo, la aeronave ha sido secuestrada y ha aterrizado en el 
territorio de otro Estado. En tal caso, ese Estado tiene la 
obligación de permitir la marcha de la tripulación y los 
pasajeros, y si no lo hace su Estado de nacionalidad puede 
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ejercer la protección diplomática. Se trata de una cuestión 
totalmente diferente de la que se trata en el párrafo 27, a 
saber, que algunos tratados contienen legislación especial 
sobre la protección diplomática de tripulaciones y pasaje-
ros. Insta de nuevo a que se suprima la última parte de la 
primera oración del párrafo. 

47. El PRESIDENTE dice que ello establece el contexto 
general de las leyes especiales que pueden aplicarse en 
esos casos. De ahí que no resulte incorrecto y refleje las 
observaciones efectuadas durante el debate.

48. El Sr. BROWNLIE no tiene inconveniente en que 
se incluyan estas expresiones, pero existe una cuestión de 
principio importante. Como han puesto de relieve en una 
ocasión el Sr. Pellet y él mismo, la protección diplomática 
tiene un pariente próximo, algo que podría denominarse 
«derecho de protección», que no es de la competencia 
de la Comisión. Hay muchas disposiciones legislativas y 
prácticas relativas a la importancia de tener un pasaporte, 
por ejemplo, pero se trata de las obligaciones directas de 
un Estado, lo que no tiene nada que ver con la protección 
diplomática. El asunto Saiga no se refiere a la protección 
diplomática sino a daños directos, obligaciones ordinarias 
que se derivan de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar.

49. El Sr. KAMTO opina que el párrafo 27 no se refiere 
a la protección diplomática sino a los casos en que el de-
recho internacional ofrece protección a las tripulaciones 
de aeronaves o buques mediante varias convenciones o 
tratados. El párrafo contrasta con los argumentos aduci-
dos en párrafos anteriores. El único problema es la fal-
ta de claridad acerca de qué Estado tiene la obligación 
mencionada en la primera oración. ¿Se trata del Estado 
de nacionalidad de un buque o aeronave? ¿Se trata del 
Estado en que el incidente o accidente ha ocurrido? Si se 
aclara este punto, el párrafo debería ser aceptable.

50. El Sr. DUGARD (Relator Especial) vuelve a subra-
yar que en la primera oración se formula una declaración 
precisa y pertinente, si bien la enmienda propuesta por el 
Sr. Momtaz es totalmente aceptable.

Queda aprobado el párrafo 27 con las modificaciones 
introducidas.

Párrafos 28 a 32

Quedan aprobados los párrafos 28 a 32.

Párrafos 33 y 34

51. El Sr. PELLET dice que las dos primeras oraciones 
del párrafo 34 constituyen una crítica de la sugerencia 
de que el proyecto de artículos se refiera a la doctrina 
de «manos limpias», y el párrafo 33 también incluye esa 
crítica; en cambio, el párrafo 34 defiende la sugerencia. 
Las dos oraciones de que se trata deberían colocarse al 
final del párrafo 33.

Así queda decidido.

52. El PRESIDENTE, respondiendo a las observacio-
nes del Sr. AL-BAHARNA y el Sr. PELLET, sugiere que, 
como consecuencia de esa enmienda, al principio de la 

tercera oración del párrafo 34 las palabras «A la inversa» 
se sustituyeran por las palabras «Por otra parte». 

Así queda decidido.

53. En respuesta a las observaciones del Sr. MOMTAZ 
y el Sr. SIMMA, el Sr. BROWNLIE propone que en la 
segunda oración del párrafo 34 las palabras «salvo como 
argumento sesgado» se sustituyan por las palabras «y que 
cuando se utilizaba se hacía principalmente como argu-
mento sesgado».

Así queda decidido.

Quedan aprobados los párrafos 33 y 34 con las modi-
ficaciones introducidas.

Párrafos 35 y 36

Quedan aprobados los párrafos 35 y 36.

Párrafo 37

54. El PRESIDENTE, respondiendo a las observacio-
nes del Sr. KAMTO y el Sr. PELLET, señala que aunque 
una propuesta no se acepte lo habitual es reflejarla en el 
informe.

Queda aprobado el párrafo 37.

Párrafo 38

Queda aprobado el párrafo 38.

Párrafo 39

55. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que se ha 
señalado a su atención que la segunda oración es imprecisa 
ya que las palabras «nacionalidad de las reclamaciones» 
no habían sido utilizadas por el Presidente de la CIJ sino 
por la propia Corte en su opinión consultiva emitida en 
el asunto Réparation. En consecuencia, propone que se 
supriman las palabras «el Presidente de» y «que no era 
anglófono».

56. El Sr. GAJA dice que en realidad se trata de que la 
CIJ había utilizado la expresión francesa nationalité des 
réclamations en su opinión consultiva. El final de la se-
gunda oración debería modificarse como sigue: «también 
había sido utilizada en francés por la CIJ en la opinión 
consultiva emitida en el asunto Réparation».

57. El PRESIDENTE, respondiendo a las observaciones 
del Sr. BROWNLIE, el Sr. SIMMA y el Sr. PAMBOU-
TCHIVOUNDA, dice que todas las referencias a la opi-
nión consultiva de la CIJ se acortarán y corregirán para 
decir Réparation.

58. El Sr. SIMMA dice que en la primera oración la 
calificación del concepto de nacionalidad de las recla-
maciones como «anglófono» plantea problemas. ¿Existe 
tal concepto? ¿No debería decirse acaso un concepto de 
derecho anglosajón? Se ha señalado, no que la expresión 
no tenga analogía «en otros idiomas oficiales», sino que 
no existe en algunos sistemas jurídicos.
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59. El Sr. PELLET dice que la oración refleja fielmente 
algo que él ya ha dicho, si bien es cierto que el concepto 
no debe calificarse de anglófono sino perteneciente al 
derecho anglosajón. Como tal, resulta incomprensible 
para los abogados de cualquier otro sistema distinto del 
derecho anglosajón. Como él ya ha destacado, el Gobier-
no francés ha protestado enérgicamente por el empleo de 
las palabras «nacionalidad de las reclamaciones» en el 
proyecto relativo a la responsabilidad del Estado, y sobre 
este punto expresa su total acuerdo.

60. El Sr. KAMTO, apoyado por el Sr. PAMBOU-
TCHIVOUNDA, dice que las palabras «nacionalidad de 
las reclamaciones» podrían calificarse mejor de expresión 
que de concepto.

61. El Sr. PELLET recuerda que se están citando sus 
observaciones y reafirma que se ha referido a estas pala-
bras como concepto.

Queda aprobado el párrafo 39 con las modificaciones 
introducidas.

Párrafos 40 y 41

Quedan aprobados los párrafos 40 y 41.

Párrafo 42

62. El Sr. DUGARD (Relator Especial), respondiendo a 
las observaciones del Sr. PELLET y del Sr. BROWNLIE, 
sugiere que se modifique como sigue el texto del párrafo: 
«El Relator Especial señaló que había división de opinio-
nes sobre la propuesta de ampliar el proyecto de artículos 
para incluir el derecho del Estado de nacionalidad de un 
buque o aeronave a formular una reclamación en nombre 
de la tripulación o los pasajeros. También señaló que se 
procedería a un nuevo examen de esta cuestión».

Queda aprobado el párrafo 42 con la modificación 
introducida.

Párrafo 43

Queda aprobado el párrafo 43.

Párrafo 44

63. El Sr. SIMMA dice que las palabras del final de la 
primera oración acerca de un Estado que «administrara, 
controlara u ocupara un territorio» parecen bastante con-
fusas. Propone que al final de la oración se añadan las 
palabras «que no sea el suyo propio».

64. El PRESIDENTE dice que parecen sugerir que hay 
algún problema con respecto a la legitimidad de la presen-
cia del Estado en un territorio.

65. El Sr. BROWNLIE dice que es realmente necesario 
evitar que se dé la impresión de que el ejercicio de la pro-
tección diplomática tenga nada que ver con la jurisdicción, 
ya que no lo tiene. Es peligroso que parezca relacionarse 
el control de territorio, sea o no soberano ese control, con 
la facultad de ejercer la protección diplomática.

66. El Sr. SIMMA dice que la primera oración se refiere 
a que la Comisión no desea ocuparse de la cuestión de si 
algo así como la protección diplomática puede ser posible 
en situaciones en que un Estado administre, controle u 
ocupe un territorio extranjero. Sin embargo, en la forma 
actual no está claro de qué territorio se trata. Por lo menos, 
la oración debería indicar que no se refiere a los casos en 
que un Estado administre su propio territorio, porque esto 
constituye la protección diplomática normal.

67. El Sr. DAOUDI pide aclaraciones con respecto al 
tipo de ocupación de que se trata. Si el Relator Especial 
tiene en mente una ocupación militar que haya transgredi-
do las normas de los Convenios de Ginebra para la protec-
ción de las víctimas de guerra, de 12 de agosto de 1949, 
la Comisión, al utilizar esa terminología, podría reconocer 
alguna legitimidad a la ocupación extranjera.

68. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA apoya esta opi-
nión. Si se hace referencia a una ocupación militar como 
por ejemplo la de Palestina, la Sexta Comisión no acepta-
ría el empleo de la palabra «ocupara».

69. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que cuando 
ha planteado por primera vez esta cuestión ha mencionado 
dos ejemplos evidentes, la ocupación del Sáhara occiden-
tal por Marruecos y la ocupación de Palestina por Israel. 
Se ha hecho claramente referencia a territorios extranje-
ros. No tiene inconveniente en que se inserte la palabra 
«extranjero» después de la palabra «territorio», o que se 
añadan las palabras «que no sea el suyo propio». No obs-
tante, no acierta a ver de qué manera cabría interpretar que 
la oración legitima la ocupación: se trata, simplemente, de 
una declaración en el sentido de que la Comisión no tiene 
la intención de ocuparse de este asunto.

70. El Sr. MOMTAZ apoya la opinión expresada por 
el Sr. Daoudi: la palabra «ocupación» le plantea alguna 
dificultad, en especial porque la ocupación es un acto 
ilícito con arreglo al derecho internacional. Cuesta creer 
que la ocupación pueda constituir la base de la protección 
diplomática por parte de un Estado ocupante.

71. El Sr. OPERTTI BADAN está de acuerdo. Al 
emplear esta palabra, incluso con la reserva de que la 
propuesta del Sr. Pellet haya recibido poco apoyo, la Co-
misión daría un primer paso en el camino de legitimar la 
ocupación. La cuestión de la protección diplomática no 
debe confundirse con situaciones en que se infringe el 
derecho internacional.

72. El Sr. PELLET dice que el debate ha tropezado con 
problemas tanto de fondo como de forma. El hecho de 
que una ocupación —ya sea la de Palestina por Israel o la 
de Namibia por Sudáfrica, para tomar dos ejemplos— sea 
ilegal no afecta a la cuestión de por qué los habitantes 
de un territorio ocupado deberían carecer de protección, 
diplomática o de otra índole. En lo que respeta a la forma 
de la oración a la que se han opuesto varios miembros, 
lo cierto es que refleja con precisión lo dicho por él y 
por otros, y en consecuencia no hay ninguna razón para 
suprimir la palabra «ocupara». Carece de pertinencia la 
cuestión de si los miembros están o no de acuerdo con su 
propuesta original.

73. El Sr. DUGARD (Relator Especial), después de 
repetir que no acierta a ver que la oración de que se trata 
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plantee la cuestión de la legitimidad o la falta de legitimi-
dad de un estado de ocupación, señala que en el Convenio 
de Ginebra relativo a la protección debida a las personas 
civiles en tiempo de guerra (Convenio IV) se reconoce 
la legalidad de la ocupación y se establece un régimen 
jurídico en consecuencia. Cuando en marzo de 2002 el 
Secretario General calificó de ilegal la ocupación de Pa-
lestina3, aludía al hecho de que la ocupación constituía 
una violación del párrafo 6 del artículo 49 del Convenio.

74. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA reta a los que es-
tán a favor de mantener la palabra «ocupara» a que citen 
un solo caso en que un Estado que ocupe ilegalmente un 
territorio haya ejercido la protección diplomática en nom-
bre de los que viven en dicho Estado.

75. El PRESIDENTE, después de señalar que la cues-
tión no se refiere a los Estados sino a las personas im-
plicadas en un conjunto particular de circunstancias, se 
pregunta si los miembros tienen que excluir determinadas 
expresiones como consecuencia de sus opiniones sobre la 
legalidad de esas circunstancias.

76. El Sr. TOMKA dice que se ha pedido un ejemplo de 
situación en la que una ocupación no haya sido ilegal. Lo 
fue la ocupación de Alemania a finales de 1945 y princi-
pios de 1946, cuando no existía el Estado alemán como 
sujeto del derecho internacional.

77. El Sr. SIMMA dice que el Sr. Pambou-Tchivounda 
ha pedido en realidad un ejemplo de protección diplomá-
tica proporcionada por la Potencia ocupante a los habitan-
tes de un territorio ocupado.

78. El PRESIDENTE dice que en la Alemania de des-
pués de la guerra, si una de las cuatro Potencias ocupantes 
hubiera, por ejemplo, desmontado las vías del tranvía para 
llevárselas a su propio país, una de las otras cuatro podía 
haber intervenido para evitarlo, en nombre de la empresa 
alemana de tranvías.

79. El Sr. DAOUDI dice que, dado que en la práctica no 
se conoce ningún caso en que un Estado ocupante haya 
ejercido la protección diplomática, la situación es hipoté-
tica, hecho que debería reflejarse en el informe. En cuanto 
al fondo, pone en duda que una autoridad ocupante pueda 
proteger a los habitantes del territorio ocupado cuando, 
como en el caso de Palestina, el Convenio de Ginebra 
relativo a la protección debida a las personas civiles en 
tiempo de guerra (Convenio IV) no se aplica en realidad. 
La protección militar podría ser otra cuestión.

80. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que el 
tema, que también se refiere a la cuestión del reconoci-
miento, puede dar origen a un debate de máximo interés. 
Por ejemplo, Jordania había ocupado la Ribera Occiden-
tal de 1949 a 1967. Aunque se consideraba a sí misma 
la Potencia soberana, reconocida, según cree, únicamente 
por el Pakistán y el Reino Unido, para el resto del mundo 
era un ocupante. No obstante, había dado pasaportes a 
los palestinos de la Ribera Occidental, y protegido a los 
titulares de esos pasaportes en varias partes del mundo. 
De modo similar, en ocasiones Sudáfrica había protegido 
a algunos namibianos cuando ocupaba su país. Aunque se 
trata de un tema que se presta a fructíferos debates, carece 
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de relación con la primera oración del párrafo 44, en la 
que se dice, simplemente, que el Sr. Pellet ha formulado 
una determinada sugerencia que ha sido rechazada por la 
Comisión por considerar que va más allá de su mandato.

81. El Sr. KOSKENNIEMI dice que entre 1940 y 1990 
los Estados Bálticos han estado ocupados por la Unión 
Soviética, que había ejercido regularmente la protección 
diplomática de los que vivían bajo la ocupación.

82. El Sr. KEMICHA dice que la simple sugerencia de 
que los que viven en territorios ocupados gozan de protec-
ción diplomática rezuma cinismo. La ocupación es ilegal 
y, para él personalmente, escandalosa. En consecuencia, 
propone que las palabras «administrara, controlara u 
ocupara un territorio» se sustituyan por las palabras «ad-
ministrara o controlara un territorio».

83. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que exa-
mine la propuesta, que se entiende sin perjuicio de que 
la ocupación esté amparada por la administración o el 
control.

84. La Sra. ESCARAMEIA dice que la expresión «te-
rritorio ocupado» se relaciona a menudo con la situación 
en el Oriente Medio. Si, no obstante, se le diera un sentido 
más amplio para incluir cualquier situación en la que una 
ocupación de hecho se vea rechazada por los habitantes 
del territorio de que se trata o por el resto del mundo, 
sería posible encontrar muchos ejemplos de protección 
diplomática proporcionada por una potencia ocupante, 
en especial si se tienen en cuenta las colonias y las ex 
colonias. Hay algunos casos en los que Portugal ha ejerci-
do la protección diplomática en nombre de los habitantes 
de Macao, incluso aunque desde 1976 no se considere 
territorio portugués y, desde la Declaración conjunta 
chino-portuguesa de 1987, se haya considerado una sim-
ple administración sin soberanía territorial. Esto no había 
impedido que Portugal proporcionara protección diplo-
mática o al menos algún tipo de protección a los habitan-
tes de Macao, por ejemplo cuando una mujer había sido 
condenada a muerte en Singapur. Ni la propia Singapur ni 
China habían expresado ninguna objeción. La protección 
diplomática es compatible con la ocupación, pero si se 
considera automáticamente que ocupación significa ocu-
pación ilegal, puede entender la postura de los miembros 
que se oponen a la primera oración del párrafo 44.

85. El Sr. DUGARD (Relator Especial) desea que conste 
en acta su objeción sumamente enérgica a la introducción 
de cualquier cambio en la primera oración del párra- 
fo 44. La supresión de la palabra «ocupara» constituiría 
una agresión contra la libertad de expresión. La ocupación 
no le gusta más que a cualquier otra persona. Además, es 
el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos 
sobre las violaciones de los derechos humanos en los te-
rritorios palestinos ocupados y todos sus informes señalan 
la ilegalidad de la ocupación. Sin embargo, la ocupación 
es un hecho de la vida internacional. El Sr. Pellet ha hecho 
una propuesta, y se opone a que se suprima lo que se ha 
dicho, simplemente porque algunas personas consideran 
que se trata un tema demasiado sensible para que pueda 
mencionarse.

86. El Sr. CHEE señala que cuando el ex presidente 
coreano Syngman Rhee viajó a los Estados Unidos como 
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ciudadano particular para abogar a favor de la indepen-
dencia de Corea ante el Congreso de los Estados Unidos 
durante el período comprendido entre 1945 y 1948, cuan-
do el país estaba ocupado por fuerzas estadounidenses, 
los Estados Unidos le habían proporcionado documentos 
de viaje. No está seguro de que esto pueda denominarse 
protección diplomática.

87. El PRESIDENTE dice que la Comisión se ha des-
viado de la cuestión de si el párrafo 44 refleja lo que se 
ha dicho en una ocasión determinada de un debate gene-
ral en lo que respecta a la ocupación. Acepta la petición 
del Relator Especial de que no se suprima la palabra 
«ocupara».

88. El Sr. PELLET dice que mientras que el Sr. Kemi-
cha y otros están escandalizados por su postura, que sigue 
defendiendo, él a su vez está escandalizado por el hecho 
de que, según algunos miembros de la Comisión, los pa-
lestinos, por ejemplo, que han sufrido ocupación durante 
muchos años, están condenados a no gozar de protección 
diplomática si se niega esta posibilidad a una Potencia 
ocupante. No emite ningún juicio acerca de la legalidad 
de la ocupación. Simplemente, si existe ocupación, los 
habitantes del territorio ocupado necesitan protección 
diplomática. Cree que su postura está justificada de lege 
ferenda, mientras que por lex lata puede encontrarse toda 
una serie de ejemplos en apoyo de su punto de vista. En 
lo que respecta al empleo de la palabra «ocupara», apoya 
firmemente la postura del Relator Especial; cualquier otra 
línea de acción es pura censura. Las opiniones expresadas 
por él mismo y por otros quizás sean equivocadas, pero 
todavía es peor suprimir lo que han dicho. Ningún miem-
bro de la Comisión tiene derecho a censurar las opiniones 
ajenas.

89. El Sr. DAOUDI entiende bien los argumentos 
aducidos por el Relator Especial, que ha proporcionado 
ejemplos sobre cuya base una Potencia ocupante podría 
ejercer la protección diplomática. No obstante, desafía a 
que alguien cite un caso en que un residente del Sáhara 
haya recibido protección diplomática de Marruecos, o 
un palestino o sirio de Israel. Esta noción es absurda. La 
situación de colonialismo, abarcada en el párrafo 43 del 
informe, es completamente diferente. Confía en que sus 
opiniones se reflejen completamente en el acta resumida.

90. El PRESIDENTE, después de decir que todas las 
posturas se reflejarán sin duda alguna en el acta, insta a la 
Comisión a que no debata acerca de los méritos jurídicos 
de lo dicho por el Relator Especial, sino que, simplemen-
te, acepte el párrafo 44 como reseña fidedigna de lo que 
se ha dicho.

91. El Sr. KAMTO, después de señalar que es perfec-
tamente legítimo que cada miembro quiera expresar su 
opinión, dice que habida cuenta del debate que se acaba 
de celebrar es preciso preguntarse si el párrafo 44 refleja 
verdaderamente el sentimiento de la Comisión. El debate 
muestra que no existe prácticamente ningún apoyo al 
texto actual del párrafo. La primera oración debería mo-
dificarse como sigue: «El Relator Especial señaló además 
que había habido una propuesta de incluir en el ámbito 
del estudio el ejercicio de la protección diplomática por 
un Estado que administrara, controlara u ocupara un terri-

torio». Si lo desea la Comisión, podría haber otra oración 
que dijera: «Esta propuesta no recibió ningún apoyo».

92. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que un 
texto como éste no corresponde a los hechos. El Sr. Pellet 
ha presentado su propuesta y, según recuerda, varias per-
sonas han apoyado la idea.

93. El Sr. PELLET confirma que su propuesta de que 
los habitantes de territorios ocupados no deben quedar 
sin protección diplomática ha recibido apoyo, sobre todo 
del Sr. Simma, que actualmente se encuentra fuera de la 
sala. No tiene ningún inconveniente en aceptar la primera 
parte del texto sugerido por el Sr. Kamto, pero decir que 
la respuesta no ha recibido ningún apoyo es, simplemente, 
faltar a la verdad.

94. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que el texto 
sugerido supone que el Sr. Pellet ha hecho una propuesta 
ridícula y que ha quedado aislado en la Comisión. Aun-
que él, como la mayoría de los demás miembros, se ha 
opuesto, la propuesta ha sido perfectamente racional en el 
contexto del debate sobre temas que podían o no tratarse 
dentro de la cuestión de la protección diplomática.

95. El Sr. AL-BAHARNA dice que las opiniones de la 
Comisión quedarían reflejadas si en el informe se incluye-
ra una oración que dijera lo siguiente: «Algunos miembros 
se opusieron a que se empleara la palabra “ocupara”».

96. El Sr. MOMTAZ dice que, si bien personalmen-
te simpatiza con la propuesta del Sr. Pellet y con la 
preocupación en que se sustenta, la supresión de la pa-
labra «ocupara» no disminuiría en absoluto la fuerza de 
esa preocupación. La administración o los controles no 
impiden la ocupación, pero la palabra «ocupara» suena 
de manera muy desagradable a muchos miembros de la 
Comisión.

97. El Sr. AL-MARRI sugiere que al final de la primera 
oración se añadan las palabras siguientes: «a condición 
de que con ello no se violaran las disposiciones de los 
Convenios de Ginebra para la protección de las víctimas 
de guerra, de 12 de agosto de 1949».

98. El PRESIDENTE no ve perspectivas de transacción 
sobre la cuestión. El hecho de que la Comisión no pueda 
informar acerca de lo que se ha dicho es digno de figurar 
en una obra de Orwell. A menos que alguien se oponga 
formalmente, propone que se apruebe el párrafo 44 sin 
modificaciones.

A petición del Sr. Kemicha, se procede a votación.

Por 15 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones que-
da aprobado el párrafo 44.

99. El PRESIDENTE lamenta mucho que haya sido ne-
cesario proceder a votación, lo que ocurre muy raramente 
en la Comisión.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.


